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

dos mil veintidós.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

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

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

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

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

Roche, D. Fernando Rivarés Esco y D. Julio Calvo Iglesias. 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.

(*)Asiste a la sesión de forma telemática por

videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, sin que se formulen

observaciones ni rectificaciones.

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

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los

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

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

Urbanismo, que igualmente se detallan, y que quedan aprobados por

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

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

LA BASE DE EJECUCIÓN 45.2 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021

DEPARTAMENTO Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

servicios de restauración de las vidrieras en las Capillas municipales

nº 10, 16 y 20 del Cuadro 000 del Cementerio Municipal de Torrero por

procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad con el art.

168, apartado a] 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, considerando justificada la excepción licitatoria,

a Vidrieras de Arte Cristacolor S.L., por importe de 15.028,20 €

[quince mil veintiocho euros con veinte céntimos] IVA incluido.

Expediente tramita nº 346832.

Sr. Santisteve Roche: Sí.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Simplemente que me

gustaría que el señor Consejero, en estos expedientes (1, 2 y 3), nos

explicara las razones del procedimiento negociado, cuál es la

justificación, porque la norma dice que no sea presentada ninguna oferta,

que solo lo pueda realizar alguien determinado, que sea secreto o

reservado… Entonces, bueno, pues ver cuáles son las razones y motivaciones

que les llevan a ustedes a estos procedimientos negociados, si tienen que

ver con la parálisis del área de Urbanismo, producto de un problema de

personal, de falta de medios o a qué se debe.

Sr. Royo Rospir: Sí. Señor Consejero, si quiere, antes de…

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Relativamente en la misma línea, yo lo que iba a hacer es

una solicitud. Yo no cuestiono que haya problema con estos contratos, pero

sí destacar que, cuando fuimos a consultarlos, en la documentación

disponible para los Grupos no estaban los informes que justificaban la

elección, que estoy convencido de que existen y que estará perfectamente

justificado. Entonces, yo simplemente querría que se nos hiciesen llegar

esos informes que justifican y sostienen que se utilice esta fórmula de

contratación.

Sr. Presidente: Muy bien. No sé si el señor Coordinador quiere decir algo

al respecto. Simplemente, no son procedimientos negociados, son contratos

menores y, tal y como indica el señor Royo, entiendo que constan los

informes correspondientes y que, por lo tanto, se pueden poner a

disposición de los Grupos Municipales.

Sr. Coordinador: Perfectamente pondremos a disposición de los Grupos el
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contenido de estos contratos. Como bien dice el Consejero, se trata de

contratos menores en los que sí que es cierto que hay una incidencia a la

hora de localizar las empresas que pueden asumir estas tareas y eso provoca

la exclusividad y la excepción licitatoria como tal. Pero vamos,

prepararemos la documentación y la pasaremos a todos los Grupos.

Sr. Presidente: Sí, viendo el objeto, es verdad que son empresas muy

especializadas y, en el caso del expediente del punto número 3, del

contrato menor de ejecución de las obras de adecuación y mejora de la plaza

Ángel Sanz Briz, además a una empresa de inserción sin ánimo de lucro. En

cualquier caso, comparto la indicación del señor Royo y, aquellos informes

que no obren en el expediente y deban obrar, serán unidos y se dará cuenta

a los Grupos Municipales.

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

servicios de Asistencia Técnica para la ejecución del Inventario del

Arbolado, Mobiliario Urbano y Zonas Verdes en el Cementerio Municipal

de Torrero por procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad

con el art. 168, apartado a] 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, que le confiere características de

exclusividad, a Tecnigral S.L., por importe de 13.061,80 € [trece mil

sesenta y uno con ochenta euros] IVA incluido. Expediente tramita nº

356044.

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

para la ejecución de las obras de Adecuación y Mejora de la Plaza

Ángel Sanz Briz del Cementerio Municipal de Torrero por procedimiento

negociado sin publicidad, dada la urgencia, peculiaridad y

singularidad de los trabajos a realizar de conformidad con el art.

168, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público, a la empresa de inserción sin animo de lucro Integrardid

S.L., por importe de 14.595,25 € [catorce mil quinientos noventa y

cinco con veinticinco euros] IVA incluido. Expediente tramita nº

359259.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

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

contrato menor de obras de "Reparación cerramiento exterior del Centro

Deportivo Municipal San Juan de Mozarrifar". Oficina Técnica de

Arquitectura. Importe económico: 36.118,50 € [IVA incluido] N° Expte.

Tramita 347424. Fecha: 21/09/21.

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

obras de "Limpieza y reparaciones en el Monumento al Justiciazgo".
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Oficina Técnica de Arquitectura. Importe económico: 35.703,47 € [IVA

incluido] N° Expte. Tramita 326293. Fecha: 4/10/21.

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

obras de "Reforma de pista de fútbol sala del campo municipal de

fútbol La Cartuja de Zaragoza". Oficina Técnica de Arquitectura.

Importe económico: 39.809,00 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita

354229. Fecha: 15/10/21.

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

obras de "Implantación de sistema de gestión climatización varios

edificios municipales – eficiencia energética". Oficina Técnica de

Arquitectura. Importe económico: 36.192.70 € [IVA incluido] N° Expte.

Tramita 355665. Fecha: 28/10/21.

Sr. Rivarés Esco: (7 y 8) Es una pregunta, seguramente, bastante tonta,

Consejero, pero en el punto 7, cuando hablan de la implantación de sistemas

de gestión de climatización en varios edificios municipales, la duda que

tenemos es si eso es energía renovable, porque en expedientes siguientes,

como el 8, por ejemplo, habla específicamente de energía renovable y en el

7 no. Me imagino que no lo es y simplemente es climatizar eficientemente el

espacio, pero no con energía solar o eólica ¿no? Es curiosidad.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Usón.

Sr. Usón García: Buenos días. En concreto, el número 7 se trata de unas

actuaciones en el Centro Cívico Isaac Valero y en el Centro Cívico de La

Cartuja. Son temas de climatización. Es decir, en principio, son cambios de

instalaciones por sistemas más económicos y más eficientes, pero basados en

máquinas tradicionales. El 8 sí que, efectivamente, es un tema de

aerotermia, también con una sustitución de toda la dispersión de aparatos

que tiene este centro, que es muy grande, en una central térmica de

carácter general.

Sr. Rivarés Esco: Gracias.

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

obras de "Energía renovable, aerotermia, climatiza Alcaldía y en

Centro de Convivencia Mayores y Junta Vecinal Casetas". Servicio de

Conservación de Arquitectura. Importe económico: 40.771,00 € [IVA

incluido] N° Expte. Tramita 355653. Fecha: 03/11/21.

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

suministro de "Ploter de impresión y corte para el Servicio de

Talleres y Brigadas". Servicio de Talleres y Brigadas. Importe

económico: 15.609,00 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita 354352. Fecha:

09/11/21.
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10. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de "Mejoras en seguridad pasiva contra incendios en pl. sótano y

escalera exterior Casa Amparo". Oficina Técnica de Arquitectura.

Importe económico: 45.617,00 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita

357000. Fecha: 10/11/21.

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

obras de "Instalación fotovoltaica y mejora eficiencia energética en

Centro de Mayores La Jota". Servicio de Conservación de Arquitectura.

Importe económico: 34.448,70 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita

357871. Fecha: 10/11/21.

Sr. Santisteve Roche: Consejero…

Sr. Presidente: Sí, tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sobre los expedientes 11 y 12, comprobamos que sí que

se trata de instalaciones fotovoltaicas en centros deportivos o en centros

de mayores y, claro, la pregunta que nos surge es por qué no ha sido esto

una prioridad en el 2021, en qué plan de actuación se enmarcan, es decir,

por qué se han priorizado estos y no otros, cuántos más hay, a cuenta de

qué partida presupuestaria van, etcétera. O sea, quiero decir, si estos son

dos de unos cuantos y dónde está ese plan para saber cuáles son los

objetivos que pretende este Gobierno en materia de renovables y

autoconsumo.

Sr. Usón García: Bueno, estos dos expedientes forman parte del Plan de

Eficiencia Energética Municipal, que ya lo empezó la corporación anterior y

que esta corporación lo ha ampliado al 2030, al Plan 2030, y forman parte

del Plan de Inversiones. Entonces, en concreto, estos dos son contratos

menores porque por el importe se han podido hacer por contratos menores.

Los contratos mayores están tramitándose en el Servicio de Contratación,

¿de acuerdo? El año pasado, la partida presupuestaria del Plan de

Inversiones de Eficiencia Energética se incluyó en un paquete económico de

fondos europeos, de manera que no se pudo impulsar el Plan hasta que no se

creó, creo que fue en el mes de septiembre, una partida presupuestaria no

vinculada a los fondos europeos. Quiero decir que, realmente, fue en el mes

de octubre cuando tuvimos la partida presupuestaria para poder impulsar el

programa y, lógicamente, solo algunos pequeños proyectos, como estos, se

eligieron, por el plazo y por el importe.

Sr. Santisteve Roche: Muchas gracias.

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

obras "Central fotovoltaica 35 KVA para autoconsumo CDM La Granja".

Servicio de Conservación de Arquitectura. Importe económico: 36.681,92

€ [IVA incluido] N° Expte. Tramita 360913. Fecha: 29/11/21.
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13. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de "Trabajos preliminares para la rehabilitación del edifico

Celda del Prior en la Cartuja Baja". Oficina Técnica de Arquitectura.

Importe económico: 40.777,00 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita

361166. Fecha: 10/12/21.

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

obras de "Acondicionamiento accesos Centro Deportivo Municipal

Mudéjar". Oficina Técnica de Arquitectura. Importe económico:

48.115,70 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita 363989. Fecha: 23/12/21.

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

servicios "Pliego asistencia técnica para la formación y soporte

herramienta BIM". Oficina de Proyectos de Arquitectura. Importe

económico: 16.093,00 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita 341950. Fecha:

15/11/21.

15 a 19. Sr. Usón García: Aprovecho también para decir que los expedientes

del 15 al 19, aunque aquí figuran como de la Dirección de Servicios, no han

sido iniciados por la Dirección de Servicios, corresponden al Coordinador

del área.

Sr. Presidente: Sí. Bueno, no se hace ninguna distinción en los epígrafes,

porque, independientemente de que correspondan al Coordinador de área o al

jefe del Departamento de Arquitectura, de lo que se trata es de dar cuenta

de los mismos, pero, en cualquier caso, atenderemos a la apreciación del

señor Usón.

Sr. Usón García: Ya, pero dejo constancia, que no los he supervisado.

Sr. Presidente: Sí.

Sr. Coordinador: Estos contratos, efectivamente, desde el 15 al 19…

Sr. Presidente: Se está refiriendo al 15, 16, 17,18 y 19, es decir, el BIM,

Giesa, el Mudéjar, el de Torrero y la asistencia técnica de la Harinera de

Casetas.

Sr. Coordinador: Son expedientes y procedimientos que han sido impulsados

desde la Dirección del área y, desde luego, fiscalizados y controlados por

este Coordinador.

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

servicios "Pliego contratación servicio de asistencia técnica

redacción Plan Director Rehabilitación inst. Factoría Giesa, Estudio

Viabilidad". Oficina de Proyectos de Arquitectura. Importe económico:

18.101,60 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita 340242. Fecha: 15/11/21.

Sr. Santisteve Roche: Perdón. No, es que me gustaría, como se ha hablado

del 15 al 19, pero no…

Sr. Presidente: Sí.
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Sr. Santisteve Roche: En el caso de Giesa, saber, porque sabíamos que había

un millón y medio en el presupuesto del 21, que no hay nada en el del 22 y

¿solo quiere decir que hay este estudio de viabilidad? Yo sé que en la

anterior Comisión o no sé cuándo usted anunció que diría algo sobre Giesa,

que no se si era esto, y no dijo nada. Entonces, no sé, ¿esto es lo único

que hay previsto?

Sr. Presidente: Bueno, si me permite, señor Santisteve, hay interpelación

del Grupo Municipal Socialista, creo recordar que del señor Royo, a este

respecto.

Sr. Santisteve Roche: Vale, vale, pues lo dejamos para entonces. Perfecto.

Entonces…

Sr. Presidente: Daré cuenta en la parte política de la Comisión sobre esto.

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

servicios "Asistencia técnica para el impulso de la eficiencia y

gestión energética en el CDM Mudéjar". Oficina de Proyectos de

Arquitectura. Importe económico: 17.545,00 € [IVA incluido] N° Expte.

Tramita 356562. Fecha: 17/11/21.

Sr. Santisteve Roche: Ningún problema. Entonces, sobre el 17, aclaraciones

también. Hay un convenio con el Olivar y el Centro Deportivo Municipal

Mudéjar de 1,8 millones. El Ayuntamiento aporta 437.000. Yo no sé si esos

437.000 están incluidos en el 1,8 o van aparte. Y me gustaría saber qué

inversiones ha realizado desde julio el Olivar y si están justificadas esas

inversiones a cuenta de ese 1.800.000 del convenio. O sea, ¿cuál es el

estado de la cuestión aquí?

Sr. Presidente: Pues del 1.800.00, esos 400.000 euros creo que formaban

parte del 1.800.000. Y con respecto a qué grado de cumplimiento y cómo van

los plazos, si le parece, lo trataremos con detalle en la próxima Comisión.

No sé exactamente si se ha empezado o no se ha empezado. Tengo entendido

que sí, que algo… Está aquí el señor Marín, que tengo entendido que sí,

pero el señor Marín me dice con la cabeza que, por lo que me dice con la

cabeza, va a ser que no. Y, en cualquier caso, yo sí que me va a permitir

que subraye la importancia de un convenio que lo que hace es, en primer

lugar, dejar o paliar la situación presupuestaria del Ayuntamiento; en

segundo lugar, poner unas magníficas instalaciones, como son las del

Olivar, a disposición de los ciudadanos, que se podrán acoger dando

cumplimiento al convenio y con un esfuerzo inversor por parte del

Ayuntamiento que va en esa línea de poder acometer la reforma de unas

instalaciones que estaban absolutamente abandonadas e inservibles, entre

otras cosas, para poder servir de cobijo, porque andan un poco como Moisés

en busca de la tierra prometida, al equipo de fútbol femenino, que, en
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estos momentos, no tiene un enclave muy concreto. Entiendo, como ya me

oyeron ustedes defender en su día, que es un buen convenio. Pero, en

cualquier caso, con respecto al grado de cumplimiento, con respecto a

plazos, si les parece, a ver si recordamos para la próxima Comisión incluso

hacer un cronograma de seguimiento de este convenio en concreto para ver en

qué grado de cumplimiento estamos y para ver cuál es el horizonte que vamos

a tener por delante.

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

servicios "Asistencia técnica estudios para el impulso de la

eficiencia y gestión energética y producción solar en el Cementerio de

Torrero". Oficina de Proyectos de Arquitectura. Importe económico:

17.784,58 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita 357096. Fecha: 17/11/21.

Sr. Santisteve Roche: En relación al punto 18, la producción solar en el

cementerio de Torrero, que también vamos a hablar, me imagino, sobre

autoconsumo, también nos gustaría saber, de esos planes que tenían ustedes

y que luego se vieron frustrados cuando se acudió al mercado por ese

intermediario, en qué estado se encuentra, qué plazo tienen ustedes. No

vemos que haya ninguna partida en presupuestos, pero, bueno, ¿se va a

asumir la producción y el autoconsumo por medios propios? Y, en caso

afirmativo, ¿con cargo a qué partida se va a cubrir esta inversión?

Sr. Presidente: Bueno, el esquema de trabajo con respecto a la energía

quedó bastante diseñado, y me han oído ustedes intervenir en esta cuestión

en numerosas ocasiones, y quedó, con una propuesta de resolución que era

bastante clara, diseñado en el Estado de la Ciudad. Ahí, si recuerdan

ustedes, hubo una propuesta de resolución que contó con el voto mayoritario

del salón de plenos, apoyado por los Grupos Municipales de Partido Popular,

Ciudadanos y Vox, que iba en el sentido de crear una Sociedad de la

Energía, una Sociedad que la razón por la que usted no ve partida

presupuestaria alguna tiene como filosofía principal no perder dinero, sino

ganar dinero, y, por lo tanto, una Sociedad que no va a tener ni consumo de

personal ni consumo de tesorería o de presupuesto municipal. Y ese sigue

siendo el objetivo. Estamos trabajando a nivel técnico, a nivel jurídico,

para, próximamente, poder debatir y poder traer primero a la Comisión y

luego al Pleno un esquema, un modelo, de esa Sociedad de la Energía hacia

la que queremos caminar, una Sociedad de la Energía, ustedes también me

habrán oído en alguna ocasión, que, con una licitación pública, habrá que

licitar al socio que, de la mano de este Ayuntamiento, lleve a cabo el

objeto de esa Sociedad, que no será otro que la producción de energía

verde, la producción para el autoconsumo, la producción para aportar a la

red eléctrica española y la producción también para crear comunidades
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energéticas que puedan atender situaciones de vulnerabilidad o de pobreza

energética. Y ese es el horizonte y ese es el objetivo que sigue estando

inmutable desde que, como digo, por mayoría adoptamos esa decisión. Por eso

no hay presupuesto, porque no va a haber consumo de, como digo, presupuesto

con respecto a esa cuestión. Con respecto al ensayo de las cubiertas del

cementerio de Torrero, como saben, hace ya tiempo tomé la decisión, y está

a disposición de todos los Grupos Municipales, de estudiar la

prefactibilidad de todas las cubiertas municipales, tanto aquellas de

titularidad exclusivamente municipal en sus equipamientos como aquellas que

tienen que ver con los centros escolares, independientemente de que en

muchos de ellos la titularidad sea del Gobierno de Aragón. Y en eso

seguimos. Es decir, cuanta mayor información técnica, mayor detalle,

tengamos acerca de los aprovechamientos energéticos que podemos generar en

las cubiertas municipales o en aquellos espacios de la ciudad que, sin ser

de titularidad municipal, pudiésemos hacer uso de ellos, mejor. Y de eso va

esta asistencia técnica, que de lo que habla es de estudiar el impulso de

la eficiencia y la gestión energética y producción solar del cementerio de

Torrero. Va en esa línea, señor Santisteve. Si se da cuenta, nosotros

seguimos en la línea, más allá de que en su día, con cierto disgusto de

muchos Grupos Municipales, tomamos la decisión de acudir a la subasta de la

energía con una serie de requisitos y condicionantes que, sin ser óptimos,

eran, entendimos, aprovechables y que nos merecieron el reproche de muchos

de ustedes. Singularmente recuerdo el del señor Calvo. Y, por lo tanto, me

van a permitir ustedes que sí que les diga algo que ustedes ya conocen de

mí. Yo, para lo que no cuento con una mayoría, no repito. Me puedo

equivocar o no, puedo entender que aquella decisión fue oportuna, la puedo

defender desde muchos puntos de vista, ya que yo creo que situó a Zaragoza

en el escenario energético nacional y así se nos ha reconocido por parte

del propio Ministerio, por parte de muchos foros de la energía… Creo que

fue una decisión acertada, pero es verdad que fue una decisión que, a fecha

de hoy, cuenta con 14 votos, no con 16, en este salón de plenos. Por lo

tanto, ustedes ya me conocen: independientemente de qué opinión me merezcan

determinadas actuaciones, si no tengo una mayoría suficiente, pues mi

opinión es no repetir. Así que, con respecto a esa otra cuestión que usted

me plantea, esa es la opinión que le puedo dar como Consejero a día de hoy.

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

servicios "Asistencia técnica estudio y rehabilitación de la Harinera

de Casetas". Oficina de Proyectos de Arquitectura. Importe económico:

17.784,58 € [IVA incluido] N° Expte. Tramita 357101. Fecha: 17/11/21.

Sr. Santisteve Roche: Y, para terminar, sobre el punto 19, la Harinera de
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Casetas. Hablábamos de que la cesión se produce en octubre del 19, porque

ustedes se encuentran con un asunto bastante avanzado desde la anterior

corporación, pero 19, 20, 21 y estamos en el 22 y nos preocupa mucho la

dejación de funciones de este Ayuntamiento en materia de protección del

patrimonio. Ahora se supone que han puesto ustedes en el presupuesto

100.000 euros para hacer tareas de cimentación. Pero claro, la pregunta es

si piensan ejecutar a lo largo de este año o asistiremos otra vez a una

modificación de crédito y una partida sin ejecutar.

Sr. Presidente: Mire, señor Santisteve, tiene usted razón. Yo intento ser

justo. El camino para lo que en su día fue que ya este Gobierno llevase a

cabo la cesión de la Harinera de Casetas eran unos trabajos que estaban muy

avanzados. Es verdad que, cuando llegamos al Gobierno, hicimos algún que

otro trámite más que faltaba por completar y rápidamente, incluso en el

primer trimestre de llegar al Gobierno, hicimos… Pero, señor Santisteve,

con el mismo grado de reconocimiento mutuo, deberá usted reconocerme que no

había ni un solo proyecto. Deberá usted reconocerme que no había ni un solo

proyecto para hacer la Harinera de Casetas, no había ningún documento

normativo, ningún proyecto, ningún documento ejecutivo para poder seguir en

la Harinera de Casetas un proyecto concreto. Y, por lo tanto, en eso es en

lo que estamos ahora. A mí, de lo que ustedes me han oído ya en más de una

ocasión quejarme es de que heredé un área sin demasiados proyectos, siendo

generoso en la expresión. Y, por lo tanto, sí, es verdad, hay cosas que se

vienen retrasando, pero a mí me gustaría que ahora, que no nos está

escuchando mucha gente, reconozcamos todos los pasos que se van dando, que

a veces nos pueden parecer pequeños, que a veces nos pueden parecer lentos,

pero que sí que muestran una intención y yo creo que hay una intención

inequívoca por parte de todos de ir trabajando en la Harinera de Casetas.

¿Por qué llevamos 100.000 euros a la Harinera de Casetas? Porque es lo que

vamos a poder hacer este año. Es lo que entendemos desde el área, es lo que

entienden los técnicos, es lo que entiende Arquitectura, es lo que

entienden las personas responsables en el área, que se va a poder acometer,

que tiene que ver con la cimentación, con asegurar y demás. Pero yo creo

que un poco juzguemos la intención que tenemos inequívocamente en esta

materia todos los Grupos Municipales de intervenir, de actuar, de generar

espacios en la Harinera de Casetas a satisfacción y a demanda de su Junta

Vecinal, como tantas y tantas veces nos recuerdan a todos. Y, en ese

sentido, yo lo que les puedo decir es que puedo entender el reproche de que

vamos con lentitud, pero estamos generando los proyectos acorde a los

intereses de los vecinos y acorde a lo que nos demandan, que,

fundamentalmente, como ustedes saben, en Casetas pasa por todo lo que tenga



-11-

que ver con la música, porque es un barrio especialmente musical y los

vecinos lo que querrán ahí que les hagamos en primer lugar es un auditorio,

sala de música, de conciertos, de ensayos para que las numerosas orquestas

que hay en el barrio puedan ensayar.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

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

suscripción y suministro de revistas divulgativas y especializadas en

materia de medio ambiente, naturaleza y sostenibilidad para el Centro

de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, a favor de Marcial Pons

Librero, S.L., con CIF B82947326, por importe de 1.748,50 euros (IVA

incluido).- N.º expte. Tramita 350987.- Fecha: 28/09/2021.

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

21. Expediente 59.505/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Modificación del Estudio de Detalle en la manzana 19 del Sector 56-3

(Miralbueno) relativo a la parcela 19.4.A, consistente en eliminar la

obligatoriedad de planta baja diáfana establecida para la parcela y

reordenar la asignación de cotas obligatorias de planta baja

existente, todo ello según resulta del proyecto técnico de junio de

2021, redactado por el arquitecto Gonzalo Urbizu Valero, sustituyendo

el documento que recoge el punto noveno del contenido de la

modificación del Estudio de Detalle en el que se describen las

condiciones de ordenación y aprovechamiento y el plano “er 03”, por la

documentación aportada para el cumplimiento de las prescripciones

técnicas en octubre de 2021 e incorporando el plano “er 04”, aportado

en la misma fecha por el promotor del expediente.- SEGUNDO.- De

acuerdo con 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 notificado a los interesados.- 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, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes de la Modificación del

Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- CUARTO.- Según dispone

el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo

de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Dar
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traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

22. Expediente 55.027/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, el

Estudio de Detalle en el n.º 4-6 de la Calle Fita de Zaragoza, con el

objeto de elevar una planta para adecuarse a los edificios de su

entorno y adaptarse al medianil con los inmuebles colindantes de C/

Fita, nº 2 y nº 8-10-12-14, según el proyecto técnico de noviembre de

2021, redactado por el arquitecto D. Javier Bosch Arisó.- SEGUNDO.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón y notificación a los propietarios de la parcela.- 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, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

aprobado definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Dar traslado del

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

23. Expediente 53.319/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en la parcela de equipamiento escolar EE (PV) 52.13

Colegio Don Bosco en C/ Alfonso Zapater 21, a instancia de Olga

Barriendo Escuín, en representación de “COENZA, sociedad cooperativa”,

según proyecto visado, redactado por la Arquitecto solicitante,

fechado en junio de 2021 y plano A02 aportado en fecha 17 de noviembre

de 2021. Se corrige mediante este acuerdo el error detectado en el

acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha el 8 de octubre de 2021, de

aprobación inicial, en el que se hacía referencia a modificación de

estudio de detalle, siendo esta mención incorrecta.- SEGUNDO.-

Advertir que salvo acreditación de haberse constituido servidumbre de

luces y vistas en el predio colindante a favor de la parcela objeto de

este expediente, no podrán abrirse ventanas o cualesquiera huecos en

la parte de la edificación adosada con el lindero del edificio

colindante.- TERCERO.- En aplicación de lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
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el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón, y notificación personal al

promotor y a la propiedad de la finca colindante (Iglesia de

Jesucristo de los Santos).- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto

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

aprueba el Reglamento 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.- QUINTO-

Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.-

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

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

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

COMPARECENCIAS:

ÚNICA: (C-4186/22) Solicitada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

Para que el Consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, explique qué acciones

va a llevar a cabo para la defensa de los intereses municipales, tras el

último informe de la CHE respecto a los terrenos del Tiro de Pichón.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Explicarles, en primer lugar,

esta fotografía, que igual no se ve muy bien, pero se refiere al Instituto

Geográfico Nacional, foto aérea de las hojas 354 y 383 del vuelo americano

de los años 1956 y 1957. Esto se corresponde con las inundaciones del Ebro

del año 56. Los terrenos expropiados al Tiro de Pichón se encuentran bajo

las aguas. Luego, ustedes verán el procedimiento de deslinde llevado a su

último término recientemente. Es decir, estos terrenos formaban parte del

cauce natural y el cauce natural es el terreno cubierto por las aguas en

las máximas crecidas ordinarias. Esa es la definición legal. Es decir, nos

encontramos con un terreno ocupado a las aguas. En 1968, el Tiro de Pichón

solicita a la Confederación Hidrográfica la ocupación de 11.799 metros. Le

interesa el acotamiento por motivos de seguridad, porque estamos en el 68,

van a ser las Olimpiadas de México y el Tiro de Pichón quiere hacer ahí una

especie de campeonato de tiro para preparar a sus futuros olímpicos. Y,

entonces, solicita a la Confederación Hidrográfica y la Confederación

Hidrográfica lo concede a precario, a precario. Nos encontramos que

orográficamente se encuentra a ras de suelo toda esa zona, que es una zona

de matorrales en la que se establece un vallado que la propia Confederación

Hidrográfica dice: "Ojo, este vallado tiene que estar abierto al público,

porque es cauce natural, porque es zona de paso, porque es de dominio

público hidráulico. Y, si se cierra cuando vayan a realizarse esas
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prácticas de tiro, se puede cerrar". Pero, ojo, ponen hasta

especificaciones de cómo debería ser, no una verja, sino una alambrada, y

la obligación de limpiar cada vez que se amontonen ahí maderas. Es decir,

autoriza la ocupación de 11.799 metros cuadrados. En el año 75, el Tiro de

Pichón vuelve a pedir a la Confederación Hidrográfica el que pueda, no ya

ocupar esa franja de terreno que llegaba hasta la orilla del río, sino,

sobre esa franja de terreno, establecer un muro de contención para que sus

instalaciones no se vean afectadas por futuras riadas. Y, entonces, la

Confederación le concede esa posibilidad de que ganen al río una serie de

terrenos a través de vertido de escombros con la obligación de pagar un

canon por ocupación y dejándole clarísimo, clarísimo, que esto se trata de

dominio público hidráulico y que la finca resultante mantendrá su carácter

demanial. Pasaron unos cuantos años, estamos ya en el 2007, y, al parecer,

el Tiro de Pichón se ha inmatriculado en el Registro de la Propiedad y en

el Catastro esa finca como de su propiedad y el Ayuntamiento procede a

expropiarlo, porque, aparentemente, esa finca es propiedad del Tiro de

Pichón. Hasta el 2016 no se sabe nada de este entuerto con ocasión de unas

jornadas en que las que la Federación de Barrios y la Asociación de Vecinos

de la Almozara presentan precisamente esa resolución de la Comisaría de

Aguas del año 75, del 17 de noviembre del 75, en la que, a título de

precario, le concede al Tiro de Pichón la posibilidad de ganar ese terreno

al Ebro como vertido de escombros, pero con todas las prevenciones legales

pertinentes. Bueno, nos encontramos que, entre medias, hay un procedimiento

de expropiación por una cantidad que establece el Jurado de Expropiación de

300.000 euros. El Ayuntamiento ya había ofrecido 2.400.000, mejorando en

ocho veces la cantidad de justiprecio del Jurado de Expropiación, y, no

contentos con eso, recurren al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo,

entendiendo en contra de lo que había dicho el Tribunal Superior de

Justicia, que, como está aquí en Aragón, sabe que esos terrenos son

indudables, les cuelan un informe pericial en el que, de alguna forma, el

Tribunal Supremo pica y da a entender que en esa ribera del Ebro se pueden

construir sótanos y pisos con cuatro alturas, como si fuera zona

residencial, a setecientos y pico metros cuadrados, que es el monto de la

expropiación, que por eso pasa de los 2.400.000 que ofrecía el Ayuntamiento

a cerca de 9 millones con los supuestos intereses de demora por impago. Es

decir, esto nos lleva a un recurso de revisión que es desestimado y nos

lleva a proceder a un acta de deslinde, a pedir al Ayuntamiento que haga un

acta de deslinde, que se realiza cuando los límites son imprecisos o

existen indicios de usurpación. Simplemente esto es una introducción,

porque está claro que ha sido una modificación artificial, que se trata de
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unas obras de defensa que han invadido el cauce con una autorización a

precario, que tenían que pagar un canon por ella y que, de alguna forma, el

beneficio, como bien se dice en esos informes, además de asegurar la

integridad de la finca, no puede alcanzar esa mejora de la integridad de la

finca el acrecentar su superficie por sus presuntos propietarios. Y ahí me

quedo para luego entrar un poco en el análisis de los informes técnicos que

se han realizado con ocasión de esta acta de deslinde.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. En nuestro caso, en el caso de

Podemos, era bastante más sencillo. Además de que podemos hacer la historia

reciente de los documentos que avalan esta posición, es que pensamos que

hay dos opciones con respecto al asunto de la deuda que el club Tiro de

Pichón, que voy a seguir repitiendo que a Podemos le parece un club

elitista, porque ideológicamente no es cualquier cosa, tiene respecto al

Ayuntamiento. Y hay, como digo, dos opciones: una, exigir al club que pague

el 100 % de su deuda, y, dos, negociar qué parte pueden pagar o cómo lo

pueden pagar. Y ese es nuestro temor, porque en declaraciones suyas,

querido Víctor, apareció en los medios de comunicación diciendo que iban a

negociar con el Tiro de Pichón. Lo que Podemos le pide es, por eso

interpelábamos, que ya debe iniciar de modo urgente el procedimiento

judicial, de modo inmediato, para reclamar los 8,5 millones que nos debe el

club Tiro de Pichón a la ciudad de Zaragoza. Tiene que elegir entre una de

las dos opciones. ¿Por qué? Porque coinciden todos los documentos jurídicos

municipales, coinciden los documentos encontrados en 2018 en la CHE,

coincide la resolución de la propia Confederación Hidrográfica, que se

publicó hace un par de semanas, y coincide en que todos los documentos

jurídicos, como digo, dicen que ese dinero se nos debe a Zaragoza y que eso

jamás debió ser expropiado porque ya era un espacio público. Y recuerdo

perfectamente cómo, por ahí también nuestro temor, el actual Alcalde, el

señor Azcón, y su actual portavoz, entonces portavoz de Hacienda de la

oposición, la señora Consejera María Navarro, fueron especialmente

beligerantes en contra de que reclamáramos esta deuda a Tiro de Pichón,

defendieron con hechos y palabras a Tiro de Pichón la misma semana del

procedimiento judicial, fueron tres veces al club a defender sus posiciones

para que no reclamáramos este dinero al club. Y esto, ahora que Azcón es

Alcalde y la señora Navarro es Consejera de Hacienda, nos es muy

preocupante. Queremos recordar que, en ese momento, presentes todos los

Grupos del Pleno —Vox no existía—, votamos a favor de esta reclamación,

incluidos Ciudadanos, cuya actual Vicealcaldesa y entonces portavoz de
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Ciudadanos, que es su partido, Consejero, votó a favor de esta reclamación

de los 8,5 millones íntegros sin negociación para que el club devolviera lo

que nunca debió poseer, lo que nunca debió urbanizar y lo que nunca debió

disfrutar en la conciencia de que eran terrenos no urbanizables, inundables

y públicos. Por lo tanto, en este caso paradigmático, nuestra pregunta que

presentamos como interpelación y ahora aprovechamos en esta comparecencia

es si va a negociar o si de modo inmediato va a exigir la devolución de los

8,5 millones de dinero que es de todos los zaragozanos y zaragozanas del

club Tiro de Pichón. Ya le digo, además, que todos los Servicios Jurídicos

coinciden en esto y que los propios Servicios Jurídicos Municipales

recomendaron el recurso de revisión y, en el propio año 2020, dijeron que

la cifra correcta de reclamación eran 8,5 millones de euros. Por lo tanto,

¿optamos por negociar dinero público que alguien puede no pagar u optamos

por exigir lo que un club lleno de irregularidades, por no decir

ilegalidades, porque, como no soy jurista, no quiero que me explique alguna

cosa al respecto, lleno de irregularidades se quedó con un sueldo que no le

corresponde, que era del río, que era de la ciudad y que ahora tiene que

pagarnos? ¿Qué van a hacer? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve, y muchas gracias, señor

Rivarés. Yo, antes de que sí que, de manera… Es inevitable que tenga que

hacer referencia a algunas cuestiones que sí que son más técnicas o

estrictamente jurídicas para que todos sepamos y para que los ciudadanos

sepan qué camino vamos a seguir como Ayuntamiento para defender el interés

público y para defender lo que entendemos que es el interés municipal, pero

antes de meterme en un contenido un poco más farragoso, como suele ser

siempre el de los informes jurídicos y técnicos, sí que me van a permitir

tres pinceladas sobre nuestra actuación como Gobierno en este expediente.

En primer lugar, como ustedes saben, este expediente lo inicia el Gobierno

anterior y lo inicia el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, así se

llamaba entonces el área anterior, el señor Muñoz, y los hechos demuestran

que de manera acertada, los hechos demuestran que, cuando el señor Muñoz

tomó esa decisión, acertó en la defensa del interés público. Justo es

reconocérselo. Tampoco nos equivocamos como Gobierno cuando, al llegar al

Gobierno y, ya en mi condición de Consejero, tener ocasión de adentrarme en

un expediente que es complejo desde el punto de vista no solamente del

derecho, sino, sobre todo, que nacía torcido por la resolución que en su

día adoptó el Tribunal Supremo y que hizo que los intereses municipales se

viesen seriamente perjudicados, tomamos la decisión de seguir adelante con

el camino que inició el señor Muñoz, porque entendimos que era seguir en la

defensa de los intereses municipales. Y, por lo tanto, van a permitir que
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no pueda compartir y me van a permitir que les afee, dicho con cariño, pero

si me permiten la expresión, el hecho de que puedan ver cualquier sombra de

sospecha en este expediente cuando nosotros, como Gobierno, lo único que

hemos hecho ha sido seguir impulsando y seguir trabajando en ese camino

que, como digo, de manera acertada inició el Consejero de Urbanismo

anterior. Por lo tanto, tengan ustedes claro que nosotros vamos a seguir

defendiendo los intereses municipales, vamos a seguir reivindicando que en

su día la sentencia del Tribunal Supremo acogió una serie de parámetros que

hicieron que la resolución fuera absolutamente dañina para los intereses

municipales, que ahora con este expediente que está en la vía en la que

está, y a eso me referiré, vamos a intentar corregir y, sobre todo, lo más

importante es que no duden que el camino emprendido es un camino que, a

futuro, porque la tramitación es compleja, ahora entraremos en esa

cuestión, debe llevar a que el Ayuntamiento se resarza de las cantidades

que en su día tuvo que abandonar de manera indebida. Este expediente lo que

viene a decir es que en una extensión en metros cuadrados amplísima, ahora

entraré en el detalle, en su día se tomó unas cifras que, desde luego, nada

tienen que ver con lo que era la realidad desde un punto de vista físico y

también, por lo tanto, a lo que debía conllevar la realidad registral. Por

lo tanto, quede clara nuestra intención y mi intención como Consejero.

Segunda consideración: es cierto, cuando se conocieron las conclusiones de

la Confederación Hidrográfica del Ebro, algunas de las cuales habíamos

apuntado aquí en la línea en la que podían ir a futuro, hablé de negociar.

Y me van a permitir que aquí ya empiece la explicación un poco más técnica,

porque créanme si les digo que, desde el punto de vista también del interés

público y del interés municipal, en este tipo de expedientes, todo aquello

que pudiera ser pactado y consensuado de cara a la devolución de las

cantidades indebidamente cobradas o indebidamente en su día establecidas,

es en beneficio, sería en beneficio, de los ciudadanos y, por lo tanto, de

este Ayuntamiento. Permítanme también si les digo que no me quiero engañar

y que veo difícil que, cuando una de las partes podemos considerar que en

su día fue seriamente beneficiada, retrotraer esa situación le corre más

prisa a quien en su día resultó perjudicado, es decir, a este Ayuntamiento,

que a quien en su día resultó beneficiado, es decir, al club Tiro de

Pichón. Por lo tanto, ojalá esto último que acabo de decir no sea así, pero

ahí me van a permitir que, apelando a mi oficio en estas cuestiones, crea

que la negociación puede ser complicada. ¿En qué momento estamos? ¿Qué

siguientes pasos hay que dar para seguir avanzando en esta cuestión y que,

al final, el final del camino es que por parte de Hacienda se pudiera

trabajar en el correspondiente expediente de recobro de las cantidades
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indebidamente cobradas en su día? Primero hay que retrotraer las

actuaciones iniciando el expediente para la revisión de oficio del acuerdo

plenario que aprobó la expropiación. Eso es lo primero que hay que hacer y

que, como me señala el Vicegerente, entre otros trámites, debe llevar el

informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Aragón, que

precisamente el 30 de octubre de 2018 emitió informe desfavorable al

acuerdo municipal adoptado en ese sentido, en aquella ocasión porque no

había deslinde administrativo incoado por la Confederación. Por eso se

inició el trámite de deslinde. Y, como también me señala el Vicegerente,

previamente sería probablemente objeto de trabas y recursos en vía tanto

administrativa como jurisdiccional. Por lo tanto, la percepción que todos

podemos tener con respecto a estas cuestiones es que el horizonte es largo.

Es decir, no podemos generar la expectativa de que aquí, desde luego, en lo

que pueda quedar de este ejercicio presupuestario y en lo que sea el

extender el ejercicio presupuestario del 22, vayamos a poder llegar a ese

final del expediente en el que, como digo, será el área de Hacienda el que

iniciará un expediente para el recobro. Y por eso hablaba de negociar. Es

decir, ¿qué beneficio sacamos como Ayuntamiento llegando a un acuerdo?

Pues, fundamentalmente, no dilatar un proceso que, tanto en vía

administrativa como ya no les digo nada en vía contencioso-administrativa,

tiene unos plazos que, si me permiten la expresión, se pueden ir a los

cerros de Úbeda. Podemos estar hablando de años y años y años de

litigiosidad. ¿Cuál es el límite de todo pacto? Pues, evidentemente, el

límite de todo pacto es que, si el beneficio que pudiéramos obtener de un

posible acuerdo con el Tiro de Pichón tiene que ver con los plazos, no lo

fuera en detrimento de cantidades que peligrasen el interés público y, por

lo tanto, el interés de este Ayuntamiento. En cualquier caso, yo lo que

también les quiero decir en esta comparecencia es que del fruto de las

conversaciones que se inicien con el club, que se inicien, en este caso,

con el objeto de la expropiación, daremos cuenta y también les digo que,

como Consejero, no llegaré a ningún pacto o a ningún acuerdo que no tenga

el refrendo mayoritario de este salón de plenos. Es decir, ustedes serán

suficientemente informados y, pese a que, tanto desde el punto de vista

competencial como, entiendo que también político, tendría potestad para

cerrar un acuerdo con el Tiro de Pichón, yo creo que esta es una de estas

cuestiones que, sin duda, mantendré informados a los Grupos Municipales y

cerraremos un acuerdo, cerraremos un pacto, en su caso, si hay posibilidad,

con una mayoría en este salón de plenos. Si no, créanme que yo, como

Consejero, no traeré ningún pacto cerrado a este salón de plenos. Y esa es

la línea en la que hay que actuar. Si quieren que deje información, ustedes
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la tienen, pero si quieren que les dé cuenta un poco de las cifras de las

que estamos hablando en términos, me van a permitir, de momento, de metros

cuadrados, no voy a meterme en otras cifras… De la porción A, que se

expropiaron 11.799 metros cuadrados, resultarían afectadas únicamente dos

porciones, 184,83 y 842,20, es decir, 1027. Como ven, hay una desproporción

tremenda, de 11.799,07 que se consideraron a 1027. Y el resto de las

porciones no están afectadas por la resolución de deslinde y mantienen las

superficies expropiadas en su día de 501 y 321. Por lo tanto, la totalidad

de la superficie que resultaría afectada por la expropiación, considerando

el deslinde que se aprobó mediante la resolución de la Presidenta de la

Confederación Hidrográfica del Ebro de 15 de diciembre, es de 1850,67

metros cuadrados. Eso es lo que fija, como digo, la resolución de la

Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Como ven, casi

coincidente con lo que en su día se determinó por parte de este

Ayuntamiento. Y quiero terminar ya como empecé, reconociendo que fue una

decisión acertada del Consejero anterior, que este Gobierno ha seguido y

que este Gobierno va a seguir empecinado en la defensa del interés público

y en la defensa del interés municipal. Si en ese marco, en el del interés

público, se puede llegar a un acuerdo con el Tiro de Pichón, llegaremos a

un acuerdo que someteremos, como digo, a la consideración mayoritaria de

este salón de plenos. Y, si no, defenderemos en vía jurisdiccional o en la

vía administrativa, en cualquier caso, en cualquier vía, seguiremos

defendiendo el interés público en lo que afecta a este asunto en concreto.

Doy la palabra al Sr. Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, muchas gracias. Ya comprenderán que nosotros,

nuestro Grupo, tenemos bastante menos información que la tienen ustedes.

Primero, que la que tienen Zaragoza en Común y Podemos, puesto que fueron

ellos quienes iniciaron todo el procedimiento, todo el proceso judicial ya

en la legislatura pasada, y, evidentemente, lo hicieron con acopio de

pruebas y de documentación de la que nosotros, evidentemente, no

disponemos. E, igualmente, disponemos de mucha menos información que el

equipo de gobierno, puesto que tiene a su disposición todo ese acopio

también de material de las actuaciones del Gobierno pasado más todos los

informes que hayan elaborado sus técnicos ahora. La verdad es que me han

dejado un poco sorprendido estas cifras. Le pediré alguna aclaración

posterior si nos la puede dar por escrito sobre estas cifras de los metros

cuadrados que corresponden a la expropiación, al deslinde, etcétera, porque

no coinciden con lo que nosotros hemos podido leer en los medios de

comunicación, que ha sido básicamente de donde nos hemos podido informar.

Mire, a mí me consta, o esos son los datos que yo tenía, que en su momento
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se expropiaron 12.622 metros cuadrados. Eso es lo que yo disponía. Y he

leído posteriormente que el deslinde que hace la Confederación Hidrográfica

dice que 6865 metros serían suelo de dominio público indebidamente

apropiado por Tiro de Pichón. Por lo tanto, hay una diferencia de en torno

a 6000, cinco mil y pico o 6000 metros cuadrados. Eso es lo que a mí me

salía. Bien, en cualquier caso, yo entiendo que, si ahora hay que recuperar

parte de las cantidades que ha aportado el Ayuntamiento, evidentemente,

tendrá que hacerse sobre la base de qué suelo ha sido efectivamente

expropiado y cuál es el valor de ese suelo. Yo admito, viendo todo el

procedimiento, todo el proceso, todo lo que ha ocurrido en torno a esta

cuestión, evidentemente, y estoy de acuerdo con usted, señor Serrano, de

que va a haber una tramitación ciertamente compleja. Y estoy de acuerdo con

que posiblemente, o sin duda, el primer paso que habrá que dar es un

acuerdo que revoque aquel acuerdo de expropiación de hace años. Pero me

surge la duda de si se pueden reclamar las cantidades indebidamente pagadas

sin que haya una revisión o una corrección de la sentencia del Tribunal

Supremo, aquella que fijó el justiprecio en 9,6 millones de euros, porque,

evidentemente, hay una sentencia del Tribunal Supremo basada en datos

claramente erróneos, de los que no disponía seguramente en el momento en

que emitió la sentencia, y que ahora correspondería o tocaría revisar o

corregir, en su caso. La verdad es que las cuentas que hay que hacer son

sobre la superficie, evidentemente, efectivamente expropiada, no aquella

que fue suelo público indebidamente ocupado. Y, sobre esa base… Yo no lo

sé. Ahora mismo ustedes habrán hecho los cálculos de cuál es el valor de

los terrenos efectivamente expropiados y, sobre eso, hacer las cuentas de

lo que tiene que devolver el Tiro de Pichón al Ayuntamiento. Bueno, yo

quiero suponer también que ahora mismo, después de todo este proceloso

asunto, los límites que tiene el Tiro de Pichón en el frente del Ebro ya

son los definitivos, son los que se han conseguido o los que se han fijado

después de retirada la expropiación de los terrenos expropiados

efectivamente, y aquellos suelos que ya en su momento eran de dominio

público. Es decir, quiero entender que los límites que tiene ahora la finca

del Tiro de Pichón son ya los definitivos. Bueno, nos tendrán que aclarar.

Yo creo que encargará usted los correspondientes informes técnicos para

saber a cuánto ascienden las cantidades de dinero que había que pagar por

los terrenos efectivamente expropiados, eliminando aquellos que fueron en

su momento de dominio público. La verdad es que, ante eso, ya por parte de

nuestro Grupo lo único que cabe es quedarnos a la espera de saber cómo se

van desarrollando todas las negociaciones que ustedes hacen y todas las
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valoraciones que corresponda hacer sobre el valor de esos terrenos. Muchas

gracias.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Agradecemos sus palabras y

agradecemos la promesa de que va a tener a los Grupos informados de las

negociaciones que lleva a cabo con el club. Pero ahora, después de

escucharle, vamos a hacer en estos seis minutos un poco de historia también

y justificar una vez más por qué tenemos tres causas, tres razones

fundamentales para tener un poco de miedo. No es un miedo personal,

Consejero, con usted, es un miedo del Gobierno y, además, un miedo

político, no tiene nada que ver con la actitud personal de cada quien.

Creemos, y esto lo diré otra vez más, que el Ayuntamiento debe iniciar

inmediatamente la reclamación judicial de los 8,5 millones de euros pagados

indebidamente al club elitista del Tiro de Pichón, que, como todo el mundo

sabe, es un club privado de las élites de la ciudad desde su fundación. El

BOE, el Boletín Oficial del Estado, publicó la certificación por parte de

la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE, de ese deslinde del que

hablamos de parte de los terrenos que en el año 2007 fueron expropiados

para las obras de la Expo. El Gobierno anunció un acuerdo —estoy leyendo

textualmente un medio de comunicación, Consejero— que beneficie a ambas

partes. Y este es el primero de los miedos, un acuerdo que beneficie a

ambas partes sin contar con informes jurídicos que avalen esta postura, o,

al menos, que los conozcamos, en lugar de asumir una férrea defensa del

interés municipal, que, a juicio de Podemos, es exigir los 8,5 millones de

euros. Porque una negociación —abro comillas suyas— "para no dilatar el

proceso" —cierro comillas suyas—, Consejero, no puede nunca suponer que no

se pague todo, absolutamente todo, lo que Tiro de Pichón debe a esta

ciudad, que ahora judicialmente son 8,5 millones de euros. Y, como

conocemos, segundo miedo, los vínculos de varios miembros del Gobierno

Azcón, del propio Alcalde, con este club, donde fue incluso cargo en esta

asociación de este club, fue miembro de la Junta, Azcón, su Gobierno, ha

vuelto a mezclar los intereses personales y los privados con lo público,

como ya hizo, por cierto, con los terrenos familiares de San José y vuelve

a hacerlo en interés particular. Y conste que digo el Gobierno Azcón, que

no estoy personalizando en el Consejero de Urbanismo, por si acaso. La

posición de Azcón siempre ha sido contraria a defender el interés de la

ciudad. Vuelvo a recordar: Azcón y su actual portavoz, la señora Navarro, y

su partido votaron en contra y siempre defendieron que no había que

reclamar al Tiro de Pichón ese dinero de modo beligerante, negando incluso
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las sentencias y los documentos que íbamos haciendo públicos. Porque, es

verdad, fue mi compañero, el Consejero de Urbanismo Pablo Muñoz, el que

empezó esta pelea y fue este que les habla, como Hacienda, al que le tocó

sentar a los dirigentes de Tiro de Pichón y decirles: "Tíos, nos debéis 8,5

millones de euros y vais a pagarlo y ya, no hay más que hablar". Y no hubo

más reuniones ni ninguna negociación. Porque esto es lo que hay que hacer

desde Hacienda ahora. Desde Hacienda, la señora Navarro debe reclamar los

8,5 millones de euros, y fue otra persona que fue, insisto, beligerante en

contra de la reclamación y beligerante a favor del interés privado del Tiro

de Pichón y en contra del interés de la ciudad. Y como hoy son Alcalde y

portavoz del Gobierno y Consejera de Hacienda, este era nuestro segundo

miedo. Y el tercero, nuestro tercer miedo, es que, a pesar de que coinciden

todos los informes jurídicos municipales, los documentos de la CHE, la

resolución de la CHE, aquel documento encontrado en 2017 y 2018 que decía

que, efectivamente, nunca hubo que haber expropiado ese terreno, porque era

del río y era de la ciudad, y, por lo tanto, hay que devolver aquello que

el Tiro de Pichón cobró. Hay una documentación del año 2018, conocida en

2018, que data del año 76, que confirma que esos suelos nunca podían haber

sido usados para construirse y que nunca debieron ser expropiados. Y, a

pesar de eso, cinco años después seguimos con este maremágnum acerca de la

obvia negativa del Tiro de Pichón, porque nunca ni pública ni privadamente,

al menos en nuestra época, ha demostrado ningún interés en querer pagar esa

deuda que tiene con Zaragoza, con la población zaragozana. Y este es el

último de los miedos, que no quieren pagar, que van a intentar escaquearse

por todos los medios y el señor Azcón y la señora Navarro han jugado

durante años a defender sus intereses y no los intereses de la ciudad. Otro

de los escritos, acuérdense, de la Confederación era que verificaba la

veracidad de ese documento que les digo del año 76. Y, como los Servicios

Jurídicos del Ayuntamiento recomiendan acudir a este recurso y ahora

recomiendan exigir los 8,5 millones de euros, creemos que es lo más

importante que ocurra, porque —no es una amenaza, es una posición política—

, si Podemos observa que desde el Gobierno de Azcón se decide hacer algo

que parezca defender el interés particular del club privado frente al

interés de la ciudad, Podemos irá al juzgado. Por si acaso. Y cinco años

después, insisto, esas demoras de las que habla, Consejero, y ese no

dilatar el proceso y por eso hablar, puede significar cualquier cosa menos

que no paguen hasta el último céntimo. Por eso, cuando amablemente nos

informe de las negociaciones o conversaciones, mejor dicho, espero que solo

sean conversaciones, que lleve con el club, pues nos reservamos el derecho

a ir al juzgado vote lo que vote esta Comisión, vote lo que vote esta
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Comisión, porque jurídica, política y justamente el club Tiro de Pichón

debe 8,5 millones de euros a este Ayuntamiento. Y cuando la Consejera de

Hacienda está permanentemente llorando de que no tiene perras, de que falta

dinero por todos los sitios y que no le llegan los euros para hacer lo que

le gustaría hacer, a pesar de los ingresos extras que está teniendo por

parte de otras administraciones, fundamentalmente el Gobierno de España, no

entiendo cómo dos semanas después no ha dicho ni mu sobre esta palabra y no

ha anunciado, como Consejera de Hacienda, que inicia ya la reclamación de

esos 8 millones y medio. Y este es el quinto y último miedo. Como han

pasado dos semanas y no ha dicho nada y fue beligerante a favor del Tiro de

Pichón organizando una comida la misma semana en que se hacía público el

conflicto jurídico entre ambas entidades, el club y el Ayuntamiento, pues

nos da mucho miedo que tampoco tenga mucho interés en que esto ocurra y, al

final, la conversación de la que habla, y me parece bien, Consejero, se

convierta en una negociación para que, al final, no paguen todo lo que

deben. Gracias.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, dice que no haya sombra de

sospecha, porque van a defender el interés general hasta el final. Yo le

tomo la palabra, Consejero, pero tiene que reconocer que yo, si planteo

esta comparecencia, es porque el que se hable de negociar y que se confunda

a la gente con unos presuntos intereses de demora que aún hay que abonar,

es como crear una cortina de humo para confundir al personal. Y en esto hay

que ser radicalmente claro. Si tanto atendemos a los informes de los

técnicos, ¿qué nos dicen los informes de los técnicos? Mire, nos dice el

informe de la ingeniería geológica y de medio ambiente, en ese proceso de

georreferenciación, parte de los datos aportados por el Tiro de Pichón, o

sea que son absoluta y radicalmente incuestionable sus conclusiones. Y en

esos sondeos que efectúan de 5 metros dicen que son incompatibles con una

sedimentación natural, que el material de relleno lo encuentran en una

distancia entre 2,5 y 4 metros y que los puntos de esas coordenadas

determinan la línea de colindancia con la parcela que el solicitante

describe en 1975 como de su propiedad. Colindancia. O sea, entonces

hablaban de colindancia, no de esta finca que es mía y que me la he

inscrito en el Registro de la Propiedad. Hablaban de colindancia. Es decir,

no era tan pacífico que esa parcela que se apropiaron fuera de ellos cuando

utilizaban esos términos. Entonces, la pregunta es de qué cantidad de

metros estamos hablando. Y sobre los metros que estamos hablando, ustedes

pueden ir perfectamente al informe de los técnicos, en el que se habla de



-24-

lo siguiente, de que de esa parcela de cerca de 7000 metros cuadrados, tan

solo se corresponde con propiedad catastral del Tiro de Pichón 900,1 metros

cuadrados. Señor Calvo, usted puede mirar el expediente. A mí me ha costado

también acceder a él. Me lo dieron en Urbanismo, lo intenté a través de la

Confederación Hidrográfica y todo lo que le cuento lo he sacado de ahí. Es

decir, es un trabajo que hemos realizado que lo podría haber realizado

usted perfectamente. Pero no se confundan, no se confundan. De esos 7000

metros que era la finca acrecentada en el año 75, tan solo 901 son

propiedad del Tiro de Pichón, lo demás era dominio público hidráulico que

luego dejó de ser hidráulico y se convirtió en dominio público a secas, es

decir, con imposibilidad radical de que fuera acrecentada esa finca por el

Tiro de Pichón. ¿Qué quiere decir esto? Que, entonces, ¿qué valoración

hacemos de esos 901 metros? Podemos hacer la valoración que hizo el

Tribunal Supremo, que fue como si fuera zona residencial la ribera del

Ebro. La valoró el Tribunal Supremo a 760 euros el metro cuadrado. Haga la

multiplicación: 901 metros por 760, salen 689.000 euros. A devolver,

8.953.953,34. Es decir, nosotros en el año 17 y en el 18, en cumplimiento

de resoluciones judiciales, les apoquinamos cerca de 7 millones de euros al

Tiro de Pichón y quedaba pendiente una cantidad de dos millones y pico por

intereses de demora. Ahora se ha demostrado que no hay ningún interés de

demora, que, en todo caso, los intereses de demora serán del Tiro de Pichón

hacia el Ayuntamiento por haberse quedado con un dinero ilícitamente que ha

supuesto un incremento patrimonial ilícito para esa entidad privada.

Entonces, ¿qué es lo que hay que negociar cuando los técnicos son tan

claros, cuando parten de los propios informes del Tiro de Pichón? ¿Qué es

lo que hay que negociar? Porque, claro, aquí, señor Consejero, tiene un

problema y es que, lo ha reflejado el compañero de Podemos, el deber de

abstención, la debida neutralidad e imparcialidad que deberían observar los

cargos del Partido Popular en este Gobierno no lo estamos viendo por ningún

lado. Podemos hacer un acto de fe ante usted, señor Consejero, porque, como

es de Ciudadanos y se supone que el cumplimiento de la legalidad lo tiene

muy a bien por su profesión jurídica, podemos firmar, podemos darle ese

voto de confianza, pero ¿dónde está ese deber de abstención que no observó

el Alcalde cuando se trataba de bienes de su propia familia? ¿Ahora por qué

debemos creernos que van a actuar con neutralidad e imparcialidad después

de haber, de alguna forma, fardado de que el Ayuntamiento había perdido un

pleito millonario? Es que la sombra de sospecha del Gobierno del PP del

señor Azcón en favorecer intereses privados en esta ciudad tienen tan larga

lista, tiene tan larga lista en estos últimos tres años que perdone que

tengamos serias dudas. En esa línea, Zaragoza en Común va a defender el
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interés general cueste lo que cueste. Iniciaremos las acciones legales

oportunas tendentes a evitar, evidentemente, un enriquecimiento ilícito.

Ninguna negociación puede culminar en un enriquecimiento patrimonial de un

ente privado. Los informes técnicos, que tanto hablamos en este

Ayuntamiento de los técnicos, son incuestionables y a partir de ellos deben

hacerse las cuentas. A mí me da igual que las cuentas las elaboren como

hizo el Jurado de Expropiación, que entonces no tendrían que devolver

8.900.000, tendría que devolver 9 millones y pico, o que hagan las del

Tribunal Supremo que más le benefician. Ahí, si quieren, ese margen de

negociación, a cuánto valoramos el metro cuadrado, si conforme al Tribunal

Supremo en una sentencia que habrá que revisar o no, ahí le puedo dar yo a

usted la razón, pero no cabe absolutamente ningún salto. ¿Por qué? Pues

porque usted corre el riesgo, señor Consejero, de incurrir en presuntos

indicios de malversación de dinero público si aceptara una negociación en

la que saliera perjudicado conforme a los informes que se le muestran el

interés público. Es decir, el tiempo que pueda transcurrir, pues mire,

llevamos cinco años, llevamos cinco años con esto, que en el 2007 es cuando

se inició todo, o sea que llevamos 14 años por un lado y cinco años por

intentar darle la vuelta a algo que ya había tenido casi una firmeza

jurídica con la sentencia del Supremo, que yo creo que el acto de deslinde

es bien interesante por cómo arma a este Ayuntamiento para poder defender

esa devolución de dinero. Pero habría que empezar ya. El Tiro de Pichón

tendría que empezar a poner ese dinero en favor del Ayuntamiento. Igual que

nosotros adelantamos dos pagos en el 17 y en el 18 de cerca de 7 millones,

ya estaría bien que, por lo menos, algún pago ya a cuenta empezaran a

devolver. Esa sería la mejor razón para poder plantear una negociación

sobre el precio a dar a esos 901 metros. Ese podría ser un argumento, pero

aquí no cabe negociar, aquí cabe defender el informe de los técnicos sobre

cuál es el monto del patrimonio usurpado al Ayuntamiento.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Bueno, yo quiero empezar haciendo algo

que ha hecho también el Consejero y que creo que es de justicia, que es

reconocer la labor que en este asunto concreto y en este expediente

concreto, en beneficio del interés municipal, realizó el anterior Gobierno.

Y, estando aquí el Alcalde y el anterior Consejero de Economía y Hacienda,

creo que es justo reconocerlo, porque, evidentemente, ha resuelto un asunto

que, ciertamente, tiene muchas complejidades desde el punto de vista

técnico, pero que tiene unas conclusiones relativamente sencillas de

entender y relativamente claras y rotundas, después, sobre todo, ya de este
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último informe que conocimos en las previas de la Navidad, casi como un

regalo navideño, por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La

realidad es que, evidentemente, ese procedimiento de expropiación partía de

un error que era que se incorporaban unos suelos que no eran propiedad, en

este caso, del expropiado. Esto es un hecho objetivo y es un hecho bastante

poco contestable, como lo es que seguramente aquella sentencia del Tribunal

Supremo llegara incluso a considerar que ahí había derechos de

edificabilidad… La verdad es que era un cierto despropósito. Es verdad que

yo recuerdo…, porque usted, señor Serrano, no estaba aquí en la pasada

corporación, pero yo recuerdo el alborozo del Partido Popular con aquella

sentencia. Yo lo recuerdo. Una sentencia que era un despropósito, que hoy

sabemos, además, que está fundamentada en hechos objetivos, en cuestiones

fácticas manifiestamente erróneas, se recibió aquí con verdaderas

alharacas. Y eso nos sitúa también al Grupo Socialista en una cierta duda

sobre la actitud del Partido Popular, insisto, del Partido Popular, porque

el Partido Popular se negó a votar a favor de iniciar la revisión de oficio

que sí apoyamos el resto de Grupos de manera completa, incluyendo el Grupo

Municipal de Ciudadanos. Por tanto, es necesario en este sentido expresar

algunos temores, temores por esa actitud bastante irresponsable que les he

relatado y que iba precisamente en contra de lo que había sido lo que ahora

todos reconocemos como una magnífica actuación por parte del anterior

Gobierno en defensa de los intereses municipales. Pero, como digo, hoy

estamos en un hecho objetivo. Hay un suelo expropiado por el cual este

Ayuntamiento ha pagado y que no era propiedad del titular expropiado y, por

tanto, el interés municipal se reduce simple y llanamente en que hay que

exigir que ese dinero vuelva a las arcas municipales y que, por tanto,

quien de manera indebida obtuvo un enriquecimiento como consecuencia de esa

expropiación, debe devolver ese dinero al Ayuntamiento. Señor Serrano, yo

creo que ha hecho usted una intervención muy pulcra, muy inobjetable, diría

casi, pero a la que le falta cierta concreción. Yo voy a pedirle que en su

cierre concrete y que también tenga usted clara cuál es la posición del

Grupo Socialista. Usted habla de negociar. Por el tiempo verbal que ha

utilizado, que ha dicho "cuando se inicie", quiero entender que no se han

iniciado esas conversaciones. Así lo he entendido por el tiempo verbal. Si

no es así, me lo corrige. Bueno, yo le quiero marcar la posición del Grupo

Socialista. No hay ningún acuerdo posible que no pase porque se recupere la

integridad absoluta del dinero indebidamente cobrado. ¿Usted quiere abrir

una negociación sobre un plan de pagos que aplace o que fracciones o que

lleve en el futuro una manera más llevadera de abordar esa cantidad

importante de dinero? Sin problema, pero no puede producirse una
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negociación que implique que este Ayuntamiento renuncie ni a un céntimo de

lo que le corresponde. Y yo creo, porque también me he dedicado a la

abogacía en mis tiempos anteriores, que a veces la negociación se engrasa,

por decirlo de alguna manera, cuando se toman las decisiones que hay que

tomar. Yo creo que urge que, sin perjuicio de esa negociación, se empiecen

ya los trámites jurídicos destinados a exigir ese cobro, empezando, señor

Serrano, por esa revisión de oficio, esa revisión de oficio que exige un

acuerdo plenario y que yo le voy a plantear que traiga al próximo Pleno.

Creo que sería bueno iniciar esos trámites, porque, como usted ha dicho,

son trámites que posteriormente tienen una cierta complejidad, se ha de

pronunciar el Consejo Consultivo de Aragón, puede haber una litigiosidad

que, efectivamente, alargue el procedimiento, pero yo creo que,

precisamente por eso, cuanto antes tomemos las decisiones, más fácil y más

sólida será la posición que podamos tener de negociación como Ayuntamiento.

Por tanto, yo, en esa idea, que, ya le digo, me ha parecido su intervención

absolutamente inobjetable desde el punto de vista de la forma y desde el

punto de vista del planteamiento, creo que hay que bajarla ya al terreno.

Es decir, se puede hablar, se puede hablar de fraccionar los pagos. Ojalá

estas cosas de los planes de pagos se lo hubiesen ustedes aplicado al

propio Ayuntamiento cuando ha tenido que pagar a las grandes contratas por

sentencias judiciales. Seguramente, nos hubiera ido mejor como Ayuntamiento

si hubiesen apostado por ese plan de pagos; pero yo puedo entender que un

plan de pagos puede ser asumible, pero, insisto, sin que eso implique una

merma ni siquiera de un céntimo de lo que a este Ayuntamiento le

corresponde. Y yo creo que debería usted plantearse ya, de manera

inmediata, el inicio de las acciones, en este caso, la revisión de oficio e

incluso yo apunto que también podría haber lugar, puesto que lo que se ha

tenido en cuenta es un hecho completamente nuevo, que es el deslinde, el

propio recurso de revisión extraordinaria ante el Tribunal Supremo de esa

sentencia. Cualquiera de esas medidas, que, en todo caso, tendrán que ser

los Servicios Jurídicos Municipales los que las definan y los que las

arbitren, yo creo que se deben empezar a tomar ya, independientemente de

que, en el transcurso de esos procedimientos, se pueda alcanzar un acuerdo,

insisto, sobre cómo fraccionamos esa deuda, no cómo la reducimos ni cómo se

buscan contraprestaciones que puedan compensar o cualquier otra cosa que

pueda estar en la cabeza de alguien. E insisto, yo le pido que además en

este asunto, señor Serrano, usted tenga una posición protagonista, porque,

insisto, usted pertenece a un partido político que ha estado en la misma

sintonía que el resto de Grupos políticos desde la pasada corporación y no

a un partido político que, como digo, celebró con gran alborozo el tener
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que pagarle 10 millones al Tiro de Pichón y que, desde luego, se opuso a

cualquiera de las actuaciones que han permitido llegar a este punto.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Royo. Bueno, a mí lo

primero que me van a permitir es que centre el debate desde el punto de

vista jurídico, porque, si no, empezamos a contar cosas que generan

expectativas que no pueden ser materializadas a corto plazo, es imposible.

Y, entonces, lo he dicho en mi primera intervención, pero quiero centrar

algunas cuestiones. En primer lugar, hace falta revocar esa primera

expropiación y traer una nueva expropiación. Creo que eso será posible

traerlo a la próxima Comisión del mes de febrero y, por lo tanto, traerlo a

Pleno en el próximo Pleno del mes de febrero. Pero en ningún caso cabe,

desde un punto de vista jurisdiccional, la revisión extraordinaria de la

sentencia del Tribunal Supremo, en ningún caso. Y, es más, no hace ninguna

falta. El Tribunal Supremo fijó el precio con los parámetros que esa

expropiación en su día fijaba. Ahora, utilizando esa misma sentencia y con

esos valores que se determinaron en la sentencia, se van a extraer las

conclusiones de que, con los metros cuadrados a los que antes hacíamos

referencia, casi 10.000 metros cuadrados menos, hay una evidente diferencia

de valor. Por lo tanto, se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal

Supremo. Afortunadamente, esa sentencia no decía más, porque, si hubiese

dicho más, es una sentencia firme y, por lo tanto, no estaría en ningún

caso jurisdiccionalmente sujeta a revisión alguna. Por lo tanto, no

confundamos lo que era la sentencia del Tribunal Supremo, que fijaba un

precio con respecto a los metros que en aquellos momentos obraban en la

expropiación, con el acto administrativo primero que tenemos que hacer en

este Ayuntamiento y que va en orden a hacer lo que les he dicho

anteriormente: en primer lugar, revisar de oficio la expropiación, declarar

la nulidad y pasar por el Consejo Consultivo de Aragón. Nada obsta ni

entorpece la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a las pretensiones

municipales. Me van a permitir que termine, puesto que yo creo que,

aclarada esta cuestión, cualquier ciudadano que nos esté oyendo y que a lo

largo de su vida haya tenido el infortunio de tener un pleito… (ya me han

oído muchas veces ustedes a mí esa frase de Lacruz Berdejo de "desgraciada

la familia en la que entra el Código Civil"), entenderán que estamos ante

un procedimiento que, solamente en vía administrativa, nos puede llevar

años y que, por supuesto, en vía jurisdiccional, nos va a llevar más años

todavía, porque es una sentencia susceptible de múltiples recursos

contencioso-administrativos hasta que termine en el Tribunal Supremo y, por

lo tanto, haya una resolución judicial firme. Cualquier ciudadano que nos

esté escuchando entenderá que, en estas circunstancias, en cualquier
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familia, negociar es siempre una opción inteligente. Negociar con una base,

y es que esté salvaguardado el interés municipal y que estén salvaguardadas

las cifras de las que estamos hablando. Es que aquí nadie ha dicho que no

vayamos a preservar ese interés también desde el punto de vista

cuantitativo, pero entenderán que para las arcas municipales y para el

interés de este Ayuntamiento negociar, por ejemplo, un calendario de pago…

Me van a permitir que les diga dos cosas con respecto a los prejuicios, si

me permiten la expresión, que tienen los Grupos Municipales de la izquierda

municipal con respecto a la actuación de este Gobierno, porque yo les

quiero recordar que la Consejera de Hacienda ya negoció con el Tiro de

Pichón, ya negoció siendo Consejera de Hacienda con el Tiro de Pichón.

Recordarán ustedes qué es lo que negoció la Consejera de Hacienda. La

señora Navarro precisamente lo que negoció es que, a la vista de que estaba

próximo a producirse el informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro y

que ya teníamos el barrunto de que podría ser favorable a los intereses

municipales, lo que pactó y acordó es que no ingresó al Tiro de Pichón

cantidades que sí venían comprometidas por el Gobierno anterior, que venían

comprometidas por el Gobierno anterior, por el Consejero de Hacienda, por

el señor Rivarés, porque no le quedaba otro remedio (ya me imagino que con

disgusto del Consejero de Hacienda); pero en cumplimiento de su obligación,

porque no le quedaba otro remedio. Y la señora Navarro, señor Santisteve,

lo que ha hecho en este caso en concreto —hechos, no palabras, hechos— es

que, desde hace más de un año, el Tiro de Pichón debería haber ingresado

una cantidad —hablo de memoria— que creo que rondaba 1.400.000 euros…

(hablo de memoria, pero creo que era esa cifra, he pedido, no obstante, el

dato a la Consejera y, si me lo pasa, lo facilitaré). Y eso es lo que ha

hecho la señora Navarro, no ingresar esa cantidad a la que venía obligada a

la Hacienda Municipal en virtud de ese pacto. Por lo tanto, yo me ceñiría a

los hechos. Tienen ustedes el compromiso de que el Gobierno va a seguir

adelante dando todos los pasos en la línea en la que ya les he indicado y

también de que no habrá ningún tipo de acuerdo si no hay una mayoría en el

salón de plenos, una mayoría democrática, que avale esa decisión. Y,

además, les he dicho que, aunque, a mi entender, puede ser bueno para el

interés municipal cerrar acuerdos en ese sentido, también les digo que la

complejidad es evidente, porque estamos hablando de unas sumas muy

importantes y yo puedo entender que la tentación de la otra parte no esté

precisamente en la celeridad y, por lo tanto, se me antoja que esa

negociación puede ser francamente complicada. Pero créanme que, en el

ejercicio de nuestra responsabilidad y de nuestra obligación, hemos

demostrado con hechos que vamos a defender el interés municipal, la
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Consejera de Hacienda ha dado sobradas muestras con una acertadísima

decisión a la hora de pactar en su día que no se ingresaban las cantidades

que me apunta el Vicegerente que podían ser aproximadamente de 2,4 millones

que no se ingresaron en su momento y a las que devenía y, por lo tanto, ha

sido, por supuesto, como siempre, intachable la postura de la Consejera de

Hacienda con respecto a esta cuestión por encima de cualquier prejuicio o

consideración que tengan ustedes por bien hacer y que no se ajusta ni a la

realidad ni es justo. Este Gobierno no se caracteriza precisamente por

hacer distingos en función de los sujetos que tienen que ver con un

expediente administrativo.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-4167/22) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX).

¿Han sondeado a la empresa propietaria del solar situado en la calle

Joaquín Gil Berges, núm. 1, por las posibilidades de enajenación del mismo

para la construcción de una plaza peatonal?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, se acordará que esto ya fue

objeto de, no me acuerdo ya, una pregunta o una interpelación en donde, de

alguna manera, le veníamos a solicitar… Incluía un ruego y es que sondearan

a la empresa y miraran a ver si, efectivamente, había posibilidad de

incorporar ese suelo al patrimonio público municipal para hacer allí una

plaza. La verdad es que ha pasado el tiempo. En aquel entonces ya nos

mostró su disconformidad o su no disposición a tomar en consideración esta

propuesta, pero volvemos a insistir porque ha pasado el tiempo, sabemos que

por parte de la empresa propietaria del suelo, se presentó un proyecto

básico de construcción, se solicitó la licencia urbanística y esta se le

concedió el día 20 de julio de 2020 con un plazo de un año para que

aportara el proyecto de ejecución. Bueno, evidentemente, ha transcurrido

ese plazo y allí no hay nada. Yo no sé si, efectivamente, ha presentado el

proyecto de ejecución y está pendiente de algún trámite administrativo por

parte del área de Urbanismo, por parte de la Gerencia de Urbanismo, pero,

en definitiva, allí sigue la fachada y el solar vacío. La verdad es que

consideramos que sería una ocasión única para llevar a cabo allí una plaza

que se uniera de forma natural con la plaza de San Felipe, creo que se

llama, donde está Montal, donde está la Sociedad Zaragoza Cultural, en un

entorno, además, privilegiado y rodeado de edificios emblemáticos, como son

el palacio de Fuenclara, la iglesia de San Felipe, etcétera. Hay varias

circunstancias allí. Tal como le digo, se ha solicitado o se ha presentado

el proyecto básico, no hay noticia de que haya pasado absolutamente nada,
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ha transcurrido sobradamente el año que se le daba de plazo. Hay unas

condiciones por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural

sobre las excavaciones en una de las parcelas que ahora mismo se ha unido

al conjunto de la parcela, en la calle Galo Ponte número 8, que son dos

fincas que se unieron y ahora mismo forman una sola unidad de ejecución,

una sola unidad de actuación. Y la verdad es que, si esas medidas de

excavación las tienen que aplicar al conjunto del solar, evidentemente, va

a encarecer notablemente la construcción. No sé si las han leído, pero hay

que llevar a cabo la excavación manual a partir de determinada profundidad

a raíz de las muestras que se encontraron en unas en unas catas. Bueno, lo

cierto es que eso encarecerá notablemente la obra y posiblemente es lo que

está disuadiendo a los propietarios de acometer, efectivamente, la

ejecución. Por último, hay otra cuestión que es de interés y es que el

mantenimiento de esa fachada responde a una catalogación como de interés

ambiental. Y yo lo que sí que le rogaría es que nos indicaran, porque no

entendemos por qué esa fachada está catalogada, no reúne unas especiales

características arquitectónicas, a nuestro juicio, que la hagan merecedora

de esa calificación. Y, por supuesto, el que allí hubiera una plaza

entendemos que sería de mayor interés ambiental que no la conservación de

esa fachada. Y nos gustaría saber en base a qué informes habrían aconsejado

esa calificación y cuáles son las posibilidades de descatalogación si lo

que se planteara es, como decimos, el poder hacer una plaza. En cualquier

caso, son 20 viviendas allí las que se pueden construir, de las cuales

cuatro viviendas serían de propiedad municipal como consecuencia de la

cesión que se hizo del terreno que ahora se ha unido al conjunto de la

finca. Entiendo que, lógicamente, si la propiedad de esa finca tiene que

acometer la construcción de 20 viviendas, pero cuatro debe desprenderse de

ellas, es decir, le quedaría la rentabilidad de esas 16, con todo el coste

añadido que lleva el mantenimiento de la fachada, las excavaciones en las

condiciones que acabamos de indicar, la posibilidad de que, dependiendo de

los restos que aparecieran, ni siquiera se pudieran construir los

aparcamientos solicitados… En fin, yo creo que se podría sondear por parte

del Ayuntamiento la posibilidad de expropiar o comprar ese terreno para la

obra que estamos proponiendo.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, en primer

lugar, puedo compartir la consideración que usted hace con respecto al

estado actual de este suelo y también sobre la oportunidad que podría

surgir de generar ahí un espacio público que viniese a embellecer el

entorno. Pero lo cierto es que hay ciertas dificultades que, sobre todo,

pasan precisamente por algunas de las consideraciones que usted ha hecho y
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es el hecho de que estamos hablando no solamente de la protección de esa

fachada, que tiene un grado de protección suficiente como para que haya

tenido que ser considerada, más allá de la opinión que nos pueda merecer a

cada uno, y estoy absolutamente seguro de que en este caso en concreto

usted y yo estaríamos llegaríamos rápidamente a la misma conclusión, pero

lo cierto es que tiene esa consideración y no es menos cierto que la propia

licencia, en la prescripción vigésimo primera de la licencia otorgada al

proyecto básico, también, y también hacía usted en su exposición mención,

recoge las condiciones impuestas por la Dirección General de Patrimonio

Cultural el 13 de febrero de 2021 con respecto a los sondeos arqueológicos.

Es decir, estamos hablando de un suelo que tiene esas dificultades.

También, como usted ha hecho referencia, este solar en su día se adquirió

por parte de la actual propietaria mediante permuta a cambio de obra

futura, una obra futura de la que resultaba, como usted sabe, la entrega a

este Ayuntamiento de cuatro viviendas y cuatro garajes y que se formalizó

en escritura pública. Con estos condicionantes, que son muchos, lo cierto

es que, a día de hoy, no nos consta que se haya comenzado con esos sondeos.

Y también es cierto que por parte del gerente se han mantenido reuniones

por posibles terceros interesados en adquirir este suelo con ánimo de

promoverlo. Nosotros, en el cumplimiento de nuestras obligaciones como

Ayuntamiento, tenemos que ceñirnos a lo que dice la norma y tenemos que

ceñirnos a todos los condicionantes establecidos, ya no solo la licencia,

sino, como digo, a esos informes de la Comisión Provincial de Patrimonio,

de la Comisión Provincial del Patrimonio y el informe concreto, más bien,

de la Dirección General, no de la Comisión. Señor Calvo, podemos hablar,

podemos estudiar qué recorrido puede tener el que nos planteemos, a cambio

de renunciar en su momento a lo que fue objeto de permuta, etcétera, lo

podemos estudiar y, si usted quiere, nos podemos comprometer a diseñar

alguna línea en ese sentido, pero, en principio, yo, salvo que haya un

parecer distinto que puedo entender, creo sinceramente que, ante el coste

que podría tener para este Ayuntamiento el adquirir nuevamente ese suelo,

tenemos que pensarlo. Tenemos que pensar si realmente el beneficio que se

genera generando ese espacio público viene a contribuir en un mejor

urbanismo en la zona o si, realmente, tenemos que trabajar por que se

materialice la construcción de las viviendas con el aprovechamiento

indicado de las cuatro viviendas de titularidad municipal que formarían

parte del patrimonio, imagino que a futuro, de Zaragoza Vivienda. En

cualquier caso, si le parece, puesto que su indicación no es en absoluto

descabellada, sino todo lo contrario, tiene sentido urbanístico, me

permitirá que trabajemos en la línea de ver qué posibilidades hay por esa
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vía y decidir entre todos si merece la pena o no revertir esa situación

para generar un espacio público en esta zona de la ciudad.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Yo sí que quisiera incidir en una cuestión de la

cual ya me he hecho eco en varias ocasiones y es la existencia de esos

huecos vacíos que siguen quedando en el centro de la ciudad y en el casco

urbano consolidado, más concretamente en una zona tan céntrica como es

esta. Hablaba yo en tiempos, por ejemplo, del solar que se encuentra en

Conde Aranda junto al Colegio de los Escolapios, por ejemplo, que sería

otro de esos solares que llevan desde tiempo inmemorial ahí paralizados sin

aprovechamiento ninguno y que, desde luego, afean la ciudad y podrían ser

una zona para construir plazas, algo que esponjara el barrio. Bien, en

cualquier caso, sí que hay un precedente muy curioso del cual echaron

ustedes marcha atrás y es que, por ejemplo, allá donde no se exige o no lo

están demandando los vecinos, ustedes, sin embargo, ahí sí que proponen

plazas y esponjamientos, como el de la calle Estébanes. ¿Se acuerda usted?

Echaron marcha atrás. Bueno, hay unos solares que están siendo utilizados,

que se emplean como terrazas, que tienen ocupación, tienen uso público,

acude la gente y, sin embargo, en estos otros, que están absolutamente

abandonados… quieren actuar allí donde realmente el espacio está siendo

ocupado y, sin embargo, en estos donde no hay ocupación ni uso público de

ningún tipo, ahí, se dejan que se mueran de aburrimiento en el centro de la

ciudad. Yo le rogaría que reflexionara sobre esta contradicción (sobre esta

aparente contradicción) en sus decisiones y en sus actuaciones. Y, desde

luego, a mí me parece más interesante actuar allí donde los solares y los

edificios en ruinas o no en ruinas se encuentran abandonados y sin uso, que

no allí donde se está dando una utilidad pública.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Yo, realmente, no veo

contradicción. Nosotros intervenimos en el espacio público que entendemos

que contribuye a un mejor urbanismo y, en los espacios privados intentamos

conveniar o llegar a acuerdos con las propiedades. No es lo mismo el caso

de la calle Estébanes que este en ningún caso. Y con respecto a las

necesidades de los vecinos, bueno, hay opiniones con respecto a esa

cuestión, porque no todas las personas que viven en la calle Estébanes

tienen la misma consideración que, por ejemplo, los empresarios que, de

manera legítima y en beneficio de la ciudad, embelleciendo sin duda las

costumbres y la zona, ejercen, por ejemplo, la hostelería. Por lo tanto,

esas apreciaciones a veces generalizarlas puede traer problemas. En

cualquier caso, yo, en ese caso concreto, repito, creo que tiene sentido

que estudiemos su propuesta. Creo que tiene sentido que entre todos

debatamos, decidamos si merece la pena o no el volver a retrotraer un solar
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que, si no me falla la memoria, en su día lo adquirió Zaragoza Vivienda, en

su día el Ayuntamiento de Zaragoza lo volvió a recuperar y, en su día…, es

decir, est solar ha ido de mano en mano varias veces. En cualquier caso,

repito, tiene sentido desde el punto de vista urbanístico. Lo vamos a

estudiar y próximamente traeremos las conclusiones a las que podamos

llegar, sobre todo que tengan que ver con el coste. Y tiene razón, señor

Calvo, nos hemos encontrado con numerosos vacíos urbanos y yo creo que es

responsabilidad de todos y es tarea de todos intentar contribuir en que,

independientemente de la titularidad de los mismos, desde el área de

Urbanismo impulsemos y animemos a que esos vacíos urbanos desaparezcan. Me

ponía usted el ejemplo de Conde Aranda. Yo le quiero recordar que, cuando

llegamos al Gobierno, había ahí un esqueleto absolutamente… una estructura

de hormigón… bueno, de hormigón… no sé ni de qué era esa estructura. Fue

decisión del área, para intentar tener un mejor aspecto de esa zona, y creo

sinceramente que así contribuyó a que tuviese un mejor aspecto… Pero es

verdad, intervenir en todos los vacíos urbanos es muy complicado. Tendremos

oportunidad de debatir y tendremos oportunidad de estudiar otros vacíos

urbanos interesantes para la ciudad, como, por ejemplo, Jesús y María, de

la que, como ustedes saben, no me olvido y seguimos hablando. Y, por lo

tanto, siempre me va a tener, señor Calvo, en intentar contribuir, en el

humilde papel que le pueda tocar al Ayuntamiento o no en función de cuál

sea la titularidad de esos espacios, a acabar con vacíos urbanos que lo

único que hacen es degradarse y, por lo tanto, degradar el entorno y la

vida de los vecinos que viven alrededor suyo. Estudiaré con interés una

propuesta que tiene todo el sentido urbanístico.

SEGUNDA: (C-4170/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta del proyecto presentado para la reforma de

la Plaza Salamero y de la posible supermanzana prevista para la zona.

Sr. Presidente: Se une con la Pregunta Undécima. Tiene la palabra el señor

Royo.

Sr. Royo Rospir: Lo primero, tranquilizar a todo el mundo. No me he hecho

de Vox, aunque en el orden del día ponga mi nombre como Grupo Municipal de

Vox. Es un error de transcripción del orden del día.

Sr. Presidente: Eso, señor Royo, tranquiliza a todos, pero sobre todo al

señor Calvo.

Sr. Royo Rospir: Así que, ya puede, sobre todo… Sobre todo, que se

tranquilice el señor Calvo, efectivamente. Bueno, más allá de la broma,

vamos con esta interpelación, que tiene que ver con el que es uno de los

poquísimos proyectos propios que tienen visos de culminarse en este mandato
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por parte del área de Urbanismo. Un proyecto de reforma que todos conocemos

que sobreviene de una manera precipitada como consecuencia del hundimiento

del parking y esa circunstancia sobrevenida es la que a nosotros nos ha

llevado siempre a plantear que estaba justificada, obviamente, la necesidad

de la reforma, por más que entendíamos que, de no haberse producido ese

hundimiento, en ningún caso, desde luego, habría sido prioritaria. Con la

plaza Salamero ustedes culminan ese eje, ese triángulo de la degradación

urbana compuesto por Salamero, Santa Engracia y plaza de los Sitios en el

cual ustedes han concentrado buena parte de sus esfuerzos inversores

mientras dejan a los barrios de esta ciudad condenados en muchos casos al

abandono. Bien, a diferencia, como digo, de Santa Engracia o de los Sitios,

aquí había una cierta justificación a la hora de acometer la obra provocada

por la situación sobrevenida del derrumbe, pero esa justificación no

prejuzga ni la bondad de la intervención ni la magnitud de la misma. Y, en

ese sentido, yo creo que hay que poner algo de cordura y de sensatez y de

números a este asunto de la plaza Salamero. Bueno, de momento, la plaza

Salamero, señor Serrano, siguiendo exclusivamente los datos que conocemos

de la ejecución presupuestaria del año pasado, ha recibido ya en torno a

cerca de dos millones y medio de euros, dos millones y medio de euros

concentrados, fundamentalmente, en o que es la reparación de la losa, de

toda la estructura del parking, para su posterior mantenimiento y que

devienen de una partida de un millón y medio de euros que ustedes tenían en

el presupuesto del año 21, además de los 800.000 euros derivados de la

partida de Zamoray-Pignatelli. Esa obra se realizó, y luego tendremos

tiempo de hablarlo, mediante un procedimiento de emergencia al que ustedes

se han aficionado con tanta intensidad como dudoso rigor en algunos casos y

que está en estos momentos pendiente de una situación litigiosa con la

concesionaria. Yo, viendo lo que ha sido y viendo la justificación de la

emergencia, le confieso, señor Serrano, que no estoy muy tranquilo sobre

cómo termine ese procedimiento. Pero, más allá de eso, tenemos cierta

confusión. El día 20 de diciembre usted, con un boato digno de haber

presentado ni más ni menos que la Expo 2008, en el salón de recepciones nos

presentó el proyecto de reforma de la plaza Salamero y lo hizo, además,

inventando un nuevo concepto, que es el coste aproximado. Es decir, un

proyecto tiene un coste estimado que luego puede ser menor si las bajas en

el procedimiento de licitación así lo permiten o mayor si se da alguna

circunstancia. Pero, en principio, se tiene que ir, y creo que por ahí va

la pregunta que formula el señor Santisteve, a una cifra clara, concreta,

porque, de lo contrario, no se puede avanzar. Usted habló de 5 o 6

millones, no sabíamos si 5, si 6… Lo que sí que supimos 10 días después es
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el presupuesto, conocimos el presupuesto. Y ahí sí vimos nada más y nada

menos que lo que en realidad ustedes tienen presupuestado para este

proyecto alcanza los 10 millones de euros en una partida de 6.400.000 para

este ejercicio y un plurianual de 3.600.000. Es decir, al final, de lo que

estamos hablando, señor Serrano, es de que una plaza, permítame, con todo

el respeto, menor dentro de lo que es la trama urbana de Zaragoza va a

recibir una inversión de 13 millones de euros al final de este mandato, 13

millones de euros. A mí me salía, teniendo en cuenta los 8000 metros

cuadrados aproximadamente que cuenta la plaza, que son 5000 más las calles

adyacentes que están incluidas en el proyecto, a unos 1600 euros por metro

cuadrado de plaza. Yo creo que, realmente, esto es un poco llamativo y,

sobre todo, llamativo porque, unos días después de aprobar el presupuesto,

usted decía que quien afirmase que había dinero público para pagar la

rehabilitación de Giesa mentía. Claro, si hay 13 millones para la plaza

Salamero, ¿cómo no puede haber 15, divididos en los años que tengan que ser

divididos, para Giesa, o para el corredor verde, o para el canal, o para

los centros cívicos que usted tiene abandonados y durmiendo el sueño de los

justos y prometiendo que redactará algún proyecto? O, por ejemplo, señor

Serrano, el otro día estuvo conmigo visitando el grupo Andrea Casamayor,

que acaba de ser cedido por el Gobierno de Aragón y que pasa a ser suyo y

que yo creo que bastante más necesidad de inversión tiene, objetivamente,

que la plaza Salamero. Quiero decir, yo creo que hay una contradicción. Yo

creo que, al final, usted ha querido convertir la plaza Salamero en su

mascarón de proa de su gestión y, al final, lo que está demostrando es que,

como le dije el otro día durante el debate de presupuestos, tiene usted

seguramente bastante más dinero que proyectos.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Antes de que se me olvide, le voy

a pedir que nos haga llegar las conclusiones del estudio y redacción del

informe de auditoría del aparcamiento subterráneo Salamero-Cesaraugusta,

que lo tenemos aún pendiente y, dado que estamos hablando de dinero, claro

que nos preocupa, porque ahí, al parecer, surgen unas cuestiones que le voy

a comentar y que tienen que ver con el sótano 2, refuerzo de un pilar del

sótano 2, otra de chequeo de la estructura del parking… Es decir, estamos

hablando de que la concesionaria en su día no cumplió, o pudo ser defecto

constructivo, pero ahora, que ha cambiado toda la normativa de protección,

si hay que adecuarlo a esa normativa, a ver qué nos sale por ahí debajo.

Por eso le pido ese informe, para saber a ciencia cierta si hay gato

encerrado o no hay gato encerrado. Y una única apreciación: sobre ese
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proyecto participativo que ha sacado tanto pecho, el plazo de presentación

fue el 25 de mayo del 21 y el inicio del reto de Idea Zaragoza fue el 28 de

septiembre. Este proceso participativo está hecho a la medida del proyecto

y cualquiera que le explique sobre metodologías participativas le dirá que

hay que identificar a la población objetiva de ese proceso, el diseño del

proceso de forma garantista, la información clara para la toma de decisión

y el grado de asunción del resultado del proceso por parte de la

administración. Y aquí únicamente decirle que una de las cuestiones

pacificas que venían a decir todos los ciudadanos, que era el mantenimiento

de una zona de arbolado potente, es justo lo que no se ha hecho, salvo esos

dos árboles que va a rescatar usted del vivero. Entonces, nos preocupa

sobremanera, amén de los argumentos económicos sobre los que incidiré

luego, en el último minuto. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. A mí me van a permitir… A

mí ya me van conociendo y a mí me gusta ir a los hechos y a los datos,

porque ustedes llevan ya un tiempo en la caricatura (hoy no ha intervenido

el señor Rivarés, pero el señor Rivarés siempre hace referencia de que

quiero hacer una plaza cuqui), de que la plaza de Salamero es un capricho

este Consejero y que, por lo tanto, todo capricho atiende normalmente a la

consideración de que no hay límite en el gasto y que aquí el Consejero ha

hecho, poco más o menos, lo que le ha dado la gana. Y para esto resulta muy

útil el elemento comparativo, qué ha ocurrido en otras ciudades cuando,

ante hechos similares, ha habido que atender a una necesidad y cuánto ha

costado el metro cuadrado construido en todas y cada una de esas

actuaciones. Aunque no es comparable, porque está en un barrio del

cinturón… bueno, llamar cinturón de Santander es ya mucho llamar, pero

bueno, aunque es una plaza no principal dentro del propio barrio de

Santander en el que se ubica, se hundió el parking Nueva Montaña de

Santander, un parking cuya obra de urbanización y arreglo del parking (no

hubo que desmontar la losa entera, la intervención fue mucho menor) y la

urbanización de la plaza es una de esas plazas que, si hacemos en Salamero,

con toda la razón del mundo y con respeto a lo que se hizo en Santander, no

es lo que los ciudadanos nos dijeron que querían aquí, en un proceso de

participación que a usted le habrá gustado más o menos, pero que escuchó

absolutamente a todo el mundo. Los ciudadanos lo que querían era una plaza

transitable, una plaza con bancos, una plaza verde, una plaza con sombra,

una plaza con juegos infantiles y una plaza que atrajera también a las

personas mayores, y es algo que no lleva esta plaza. Esa plaza de

Santander, que tiene una superficie aproximada de 8000 metros cuadrados,

salió con un presupuesto de licitación de 4 millones de euros y tiene un
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coste aproximado de urbanización de 450 euros/metro cuadrado. Vamos a ver

qué ocurrió en la Plaza de España de Madrid. Claro, la plaza de España de

Madrid es un pedazo de plaza en cuanto a metros cuadrados, tiene 40.000

metros cuadrados, pero el presupuesto de licitación de la plaza de España

de Madrid hace que el coste de urbanización de esa plaza sea de 2450

euros/metro cuadrado. Y vamos a ver qué ha ocurrido en un Ayuntamiento que,

además, da la casualidad… he nombrado todos los casos, Santander, Madrid,

que es el Partido Popular… nombro Valencia ahora, la famosa plaza de la

Reina de Valencia, que creo que seis o siete años después todavía están ahí

ustedes intentando terminar o tienen terminada hace poquito. Tiene 7400

metros cuadrados, una superficie muy similar a la que tenía Nueva Montaña,

de Santander, y un poquito menor a la que tiene Salamero. Bien, pues, sobre

esos 7400 metros cuadrados, el precio de licitación de la obra han sido

11,8 millones de euros, más 1,6 millones de euros que hubo que hacer de un

modificado. En total, 14 millones de euros —les recuerdo que aquí no hay

ninguna intervención subterránea— y eso hace un total de 1810 euros/metro

cuadrado, 1810 euros/metro cuadrado. Salamero: superficie, 9055 metros

cuadrados; proyecto de presupuesto o presupuesto cuyo proyecto está

aprobado, 6.467.000 euros más el plurianual al que hacía referencia el

señor Royo y al que ahora me referiré; total, 714 euros/metro cuadrado de

urbanización. Es decir, casi 1100 euros/metro cuadrado menos de

urbanización de lo que un Ayuntamiento de izquierdas se está gastando en la

plaza de la Reina de Valencia seis años después, por cierto, de que se

hundiera. Por lo tanto, sus… (no sé si acusaciones es un término

excesivamente grueso), pero sus apreciaciones acerca de que esto es un

capricho del Consejero, díganselo a los vecinos de la zona. Y con respecto

a que es un capricho caro, si ven ustedes, nos hemos preocupado de sacar

los costes de urbanización de otras actuaciones similares y Salamero está

por encima del parking de Nueva Montaña de Santander, pero por debajo de la

plaza de España de Madrid en muchísimo y en mucho por debajo de la plaza de

la Reina de Valencia. Con respecto, y ya termino con esto, al plurianual y

con respecto a la consideración que ha hecho el señor Royo del coste

aproximado…, señor Royo, el coste aproximado es un criterio que se está

adoptando tanto en la iniciativa privada como en la iniciativa pública en

todos los grandes proyectos que hay hoy en día, iba a decir en España, iba

a decir en Europa, y yo me atrevería a decir que en el mundo, porque usted

no sé si sabe que estamos ante una crisis sin precedente en el sector de

los materiales de la construcción y que todas las obras hoy que tienen un

cierto rigor presupuestario tienen la consideración de ver a qué panorama

nos podemos ir. Esto ya le ha ocurrido, como usted sabe, al Gobierno de
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Aragón con dos licitaciones en Huesca, que han quedado desiertas porque no

contempló en la licitación la posibilidad de tener que modificar precios y,

como para eso habría que ir a un modificado posterior, hay muchas empresas

que, en estos momentos, no quieren meterse en semejante berenjenal. Por lo

tanto, créame que, cuando hablo de coste aproximado, usted me acusa de

falta de rigor y yo lo que le digo es que, hoy en día, tener un plurianual

(que ojalá no nos tengamos que gastar), pero tener en el presupuesto un

plurianual para el 2023 con ese importe, créame que lo que es, es rigor

para que el proyecto en ningún caso pueda sufrir ningún retraso de

contratación.

Sr. Royo Rospir: Llevo un día hoy un poco desorientado, porque, por una

parte, me ponían que pertenezco a Vox y ahora pensaba que estaba en el

Ayuntamiento de Valencia debatiendo sobre una plaza de Valencia, cuando yo

creo que soy portavoz del Grupo Municipal Socialista en Urbanismo del

Ayuntamiento de Zaragoza, señor Serrano, de Zaragoza. Desconozco… Claro,

habla usted de la plaza de España. Hombre, señor Serrano, que hay un

soterramiento de todo el tráfico. No me puede usted comparar la magnitud de

la obra de la plaza de España con esto. No me lo puede usted comparar.

Luego, hace trampas, porque, claro, dice de 6 millones. Claro, ¿y los 2,5

que se ha gastado ya no lo contamos? 2 millones que se ha gastado usted por

un contrato de emergencia bien discutible. También, que ya sabe que luego

vamos a hablar con un poco más de detalle, pero, hombre, ustedes ya se han

aficionado al contrato de emergencia con una alegría digna de mejor causa.

Y, además, presupuestaron en un millón y medio no nos ha explicado por qué

nos hemos ido a 2.300.000 y por qué han tenido ustedes que detraer de la

partida de Zamoray. Seguramente porque los contratos de emergencia tienen

estas cosas, tienen estas cosas, que dificultan bastante el control del

gasto. Y, entonces, nos encontramos con que ustedes toman una decisión

bastante discutible desde el punto de vista técnico, porque, mire, el

contrato de emergencia no solamente sirve para un hecho sobrevenido, tiene

que haber un riesgo real. Una vez que eso está acordonado, cerrado y

sellado, no hay riesgo real. Se podía haber funcionado perfectamente a

través de una contratación de urgencia o de una contratación ordinaria.

Pero la realidad, señor Serrano, es que usted no habla de un presupuesto

aproximado con un determinado margen, es que usted está hablando de un 40

%, es que estamos hablando de 6 millones a 10. Oiga, ¿de verdad usted me

está contando que han elaborado un proyecto que puede costarnos, como dijo

usted, 5 millones o 10? ¿Y pretende pasar eso como un ejercicio de rigor,

de verdad? Es que estamos hablando de una subida de 6 millones a 10. Y, si

partimos de su argumento público, hecho público, de 5 millones… Y no, mire
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usted, señor Serrano, cuando le decimos que esto es un capricho, es que no

tenía usted ninguna necesidad de hacer una plaza de 13 millones de euros.

Es que usted ha tomado una decisión política, que es invertir 13 millones

de euros en la plaza de Salamero, y entenderá que esa posición política,

teniendo en cuenta cómo tenemos la ciudad en otras muchas zonas, tenga un

juicio por parte de cualquier persona con una mínima sensibilidad hacia la

realidad de los barrios de esta ciudad muy crítica. Es que ustedes llevan

dos años llorando con que no tienen dinero y, de repente, es que tome nota.

Últimamente le echo hecho flores a la señora Cavero, pero hombre, la señora

Cavero, en una obra mucho más importante y mucho más grande en términos de

superficie y en otros términos como la reforma de la avenida de Navarra, se

va a gastar menos de la mitad del dinero que se va a gastar usted en la

plaza Salamero. Es que yo creo que no está justificada esta cantidad de

dinero. Es que, como le decía yo el otro día, a la plaza del Carbón le

vamos a tener que llamar la plaza del Riñón, porque usted ha decidido que

va a hacer de la plaza Salamero, como dice el señor Rivarés, una cosa

supermoderna, supercuqui, y la mejora para la ciudad no justifica esa

inversión, señor Serrano, no la justifica.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Nosotros le insistimos ya, ahora

creo que es la cuarta vez… ¿Se acuerda cuando le decíamos cuál era el

índice de ocupación del parking de la plaza Salamero y el índice de

ocupación del parking bajo Cesar Augusto? ¿Se acuerda que usted me dijo que

esos estudios nos los ofrecería? ¿Cuánto tiempo hace? Cerca de dos años que

le estoy pidiendo ese dato. Ese dato lo desconocemos. ¿Se ha hundido ahora

el mundo porque nadie puede aparcar en la plaza Salamero? ¿Cuánto han

subido los índices de ocupación de los demás parking de los alrededores?

Bueno, traiga un estudio. Que es un proyecto sobrevenido está claro, pero

que la mitad del presupuesto de inversión de la Gerencia de Urbanismo se

vaya a esta plaza es muy grave. ¿Sabe cómo podía haber ahorrado 4 millones?

Pues se lo digo yo fácilmente: anulando el parking de la plaza Salamero,

dejando el parking que se sitúa bajo Cesar Augusto y plantando árboles de

gran porte para que la zona fuera verde, de arbolado, que era lo que pedían

los vecinos. ¿Y se ha preocupado usted lo más mínimo de hacer esas cuentas

y de ver si todo cuadraba para satisfacer los intereses de los que tienen

el vehículo privado, que ahora, en las zonas de bajas emisiones, no hace

ninguna falta que vengan específicamente a comprar cuando tenemos el

tranvía que pasa por Independencia? Bueno, esos estudios pedíamos. Y

ustedes se van a una cantidad millonaria cuando se podían haber ahorrado

esos 4 millones, que podrían estarse invirtiendo en los barrios. Eso es lo
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que nos preocupa, y la poca atención que ha prestado a informes de

expertos, en este caso, del movimiento ecologista.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Royo, señor Santisteve. Yo

empiezo a sospechar que a ustedes lo que les molesta es que hayamos actuado

con cierta celeridad en la plaza de Salamero. Porque, señor Royo, yo,

cuando he hecho el comparativo con otras actuaciones, un comparativo que,

en el caso de la plaza de España de Madrid, usted dice que hay una

actuación subterránea potente (que la hay, por supuesto), pero no en la

plaza de la Reina de Valencia, en la que le acabo de decir que hay más de

1000 euros/metro cuadrado de diferencia, 1810 frente a 714… Y reitero que

yo me he ido a las cifras porque ustedes quieren hacer ver —ya le montaron

el mismo argumentario a la señora Cavero— que, mientras este Gobierno tiene

abandonados a los barrios, invertimos lo que haga falta en el centro de la

ciudad. Y miren, desde el punto de vista de las cifras en esta actuación,

en primer lugar, señor Santisteve, ese parking que hay ahí debajo, aparte

de prestar un servicio fundamental en la movilidad de la ciudad,

fundamental para el pequeño comercio y fundamental, no solamente para la

zona residencial, sino para muchos de los que nos visitan, es una concesión

de este Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene un beneficio económico por

tener un parking ahí. Cuando usted dice que por qué no se estudió

económicamente la decisión de cerrar el parking, claro que se estudió y

salían rosarios, porque hay un beneficio económico evidente. Es más, a

futuro, ya no me corresponderá a mí como Consejero, pero yo le vaticino, me

juego lo que usted quiera, que, con cargo a la concesión, ese parking

seguirá modernizándose sin que le cueste un euro al Ayuntamiento de

Zaragoza y con criterios de sostenibilidad medioambiental y de energía. Ya

verá cómo esto ocurrirá a futuro. Porque es el futuro de las ciudades con

respecto a la movilidad que haya aparcamientos que reúnan estas condiciones

y es la manera, como digo, de que haya actuaciones en este ámbito, en un

ámbito que a mí sí que me van a permitir, ya que me lo ha preparado mi

asesora con cierta diligencia, que se circunscribe…, lo digo porque con

esto también ha habido cierto juego de si se pretendía intervenir más allá

de lo que excedía el ámbito de la plaza, etcétera. Como pueden ustedes ver,

es una actuación que se circunscribe al ámbito de la plaza y que, como

digo… Dice usted: "Oiga, ¿y qué informes…?". Mire, es que la decisión de

hacer un informe que ensayara todo el parking, ser prudente y esperar a

iniciar las obras hasta que supiésemos de qué estábamos hablando fue de

este Consejero. Es que yo les quiero recordar que la concesionaria lanzó un

informe por el cual se podía abrir el parking y no hacer nada y que, cuando

se ensayó el parking en profundidad, lo que salió es todo lo contrario, que
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corrimos un serio riesgo de que el parking se hubiese hundido en su

totalidad habiendo estado en funcionamiento. Y con respecto a la

emergencia, señor Royo, créame: el artículo 120 de la Ley de Contratos del

Sector Público está precisamente para esto. Habla de situaciones

catastróficas. Un parking que se hunde y en el que hay riesgo de que se

hunda es una situación de emergencia como una catedral. Y, en cualquier

caso, yo no voy a repetir la gestión que la izquierda ha hecho en Valencia

con la plaza de la Reina de Valencia. Yo voy a procurar que las obras que

dependan de este área lleven el mejor ritmo posible. Bien que me lo

reprochan ustedes cuando no lo llevan, y hacen bien, pero no se puede

soplar y sorber. Ustedes, o corremos mucho, o corremos poco. La

contratación por emergencia, además, quiero eliminar, y con esto termino,

una… Parece que la contratación de emergencia sea una contratación poco

transparente. La contratación de emergencia es una contratación que está

sometido el expediente, por supuesto, a la publicidad en los Grupos

Municipales, que lo pueden consultar, que pueden objetar, y ya no solamente

los propios Grupos Municipales, cualquier tercero, cualquier operador en el

mercado, cualquier empresa, que tenga el mismo objeto social que la

adjudicataria puede ir a un contencioso, puede recurrir esa contratación de

emergencia. Por lo tanto, no hablemos de la contratación de emergencia como

si la contratación de emergencia fuese una contratación a dedo sin ningún

tipo de rigor ni de control. Tiene rigor y tiene control. Y la ley,

solamente la ley, faculta para poder adjudicar dada esa situación de

emergencia.

TERCERA: (C-4171/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta de los motivos por los que se ha eliminado,

en el proyecto de presupuestos para 2022, la partida destinada a la

rehabilitación del edificio de GIESA en Las Fuentes.

Sr. Rivarés Esco: Aquí, Consejero, sí que podemos sumarla con la quinta de

Podemos.

Sr. Presidente: De acuerdo. Correcto. Muy bien. Se lo agradezco, señor

Rivarés. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, Consejero. Luego hablaremos con más

detenimiento de los contratos de emergencia. Ahora vamos a volver de

Valencia otra vez a Zaragoza y a hablar de Las Fuentes, en este caso. Yo

creo que uno de los mayores defectos que tienen ustedes como Gobierno, se

lo digo de verdad, es que tienen una irremediable tendencia a denigrar lo

que fueron Gobiernos pasados, sobre todo aquel mantra de los 16 años de

gobierno de la izquierda. Yo creo que ustedes acuden a ese argumento cada
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vez que alguien les reprocha algo. Dicen: "No, esto viene por los 16 años

de la izquierda, porque no teníamos proyectos, porque no teníamos cosas".

Pero yo creo que denota una falta de proyecto, porque, de alguna manera,

cuando ustedes reprochan el pasado, lo que están haciendo es repudiar el

presente de esta ciudad, que es resultado de ese pasado, y no se centran en

mirar qué Zaragoza quieren ustedes dejar para el futuro. Si hubiesen mirado

ustedes al pasado más liberados de ese rencor, habrían visto cómo, en su

día, hubo Gobiernos que entendieron que, en una ciudad como esta, donde hay

una importante dotación de equipamientos por habitante, de las mejores de

toda España, era necesario apostar por modelos de equipamiento de ciudad

situados en los barrios, equipamientos que ya no se limitasen a prestar un

servicio exclusivamente a los vecinos del barrio, sino que tuviesen la

capacidad de atraer gente, de romper esa especie de muro de cristal que hay

a veces en los barrios, en los cuales la gente no va a los barrios si no es

porque vive allí, y, además, de regenerar y recuperar el patrimonio. Yo le

voy a poner dos ejemplos muy claros que, además, tienen muchos parecidos en

muchos paralelismos con Giesa. Sería el caso de la Harinera de San José o

el caso de la Azucarera del Rabal, dos inversiones planteadas en su momento

para recuperar el patrimonio histórico industrial y que se han convertido

en referentes en distintos ámbitos dentro de lo que es la ciudad,

trascendiendo la propia ubicación concreta en los barrios en los que se

encuentran: la Harinera como referente cultural y la Azucarera como

ecosistema de emprendimiento que ha tenido reconocimientos, no solo a nivel

nacional, sino incluso a nivel europeo, como figura de ese ámbito. Es, en

ese sentido, una clarísima oportunidad para profundizar en ese modelo, en

el mismo modelo que nos llevó a la Harinera o que nos llevó a la Azucarera

del Rabal. Y, además, en este caso no puede usted, señor Serrano —a ver si

le deja en paz la señora Cavero un poco—, no puede usted acudir a la queja

habitual de que no se ha encontrado proyectos, porque usted se encontró

aprobado en septiembre del año 18 con el consenso de las entidades del

distrito de Las Fuentes unas bases para un Plan Director y, desde el mes de

julio del año 20, tiene usted un documento elaborado a partir de ahí,

participado por todas las entidades y los vecinos del barrio de Las Fuentes

y aprobado por unanimidad de todos los Grupos políticos sobre qué hacer con

Giesa y sobre qué modelo debe tener Giesa. Yo creo que usted ha estado

instalado en este asunto en una inacción absoluta. Usted respondió con otro

contrato de emergencia por el hundimiento de las naves y, a partir de ahí,

se echó a dormir. Porque todo lo más que ha sido capaz de conseguir en este

período de tiempo de más de dos años y medio es haber licitado un contrato

menor para culminar el Plan Director que estaba ya, insisto, con unas bases
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aprobadas en el año 18. Yo creo que no es un balance especialmente

satisfactorio en cuanto a lo que tiene que ver con esto. Por el camino se

nos ha caído una partida de un millón y medio de euros que tenían ustedes

incluida en el anterior presupuesto y que, si bien era manifiestamente

insuficiente para acometer la rehabilitación, sí podía haber permitido

llevar a cabo algunas adecuaciones de la zona, tanto de la plaza como

incluso de la nave central, que hubieran dado satisfacción incluso a

peticiones que hemos recibido desde la Junta de Distrito de uso por parte

del sector cultural, por parte del sector de la promoción de espectáculos.

El caso es que llegamos a este punto sin partida en el presupuesto, sin un

duro consignado para el año 2022 y con bastantes miedos, con bastantes

miedos, porque, ya le adelanto, empieza a oler mucho Giesa a Pontoneros. Y

yo creo que usted, legítimamente, podrá hacer lo que estime oportuno, pero

debe ser consciente de una cosa, señor Serrano. Si las sospechas que

empezamos a tener se concretan, usted estará diciéndole a los vecinos que

su opinión no importa, usted estará saltándose el criterio de los vecinos,

estará saltándose el criterio de los Grupos en la Junta Municipal de

Distrito, que le plantearon que este debe ser un proyecto de iniciativa

pública, y luego explicaré por qué, en mi segunda intervención. Por tanto,

yo le invito, señor Serrano, a que reflexione y que, antes de lanzarse a

una reedición del caso Pontoneros, se lo piense dos veces, hable con los

vecinos, hable con la Junta Municipal de Distrito y no cometa un error que

puede ser muy grave.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Nuestra interpelación era un poco más

concreta y tenía un doble sentido, por qué desaparece, o, mejor dicho, por

qué no se ejecutó ese millón y medio de euros de 2021 para Giesa y por qué

ahora tiene una ridícula partida, inexistente, pero vinculada a los 250.000

euros, que se llama "Regeneración de barrios". Porque, a ver, con 250.000

euros, hablando de barrios, Consejero, uno no se regenera ni la cara de mal

dormir. Es que ni la cara de mal dormir se regenera uno con 250.000 euros

cuando hablamos de barrios. Pero ese millón y medio de euros no se ejecuta,

desaparece y ahora lo limita a que la partida de "Regeneración de barrios",

con 250.000 euros, incluya parte para trabajar Giesa. Hace un rato hemos

visto cómo se encargaba una asesoría externa, un proyecto, para evaluar y

para hacer el primer estudio sobre este plan. Pero es que lo serio es

justamente lo contrario: uno, se demuestra con esta manera que hay

prioridades en los barrios de la ciudad más allá del centro de Zaragoza y

que elegir esas prioridades es un asunto que define el modelo de la ciudad
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y que también define ideológicamente a quien toma esas decisiones, y han

elegido el centro frente a cuestiones mucho más importantes, como esta; y

dos, que hay un proyecto o un modelo, o una idea, o un trabajo previo hecho

en el barrio de Las Fuentes que debería servir como hoja de ruta y como

guía, si no como mandato absoluto, pero sí como hoja de ruta, para trabajar

en Giesa y que tiene que ver con la cultura, con la creación, que es más

importante, con el derecho universal a la cultura, con apartamentos, por

ejemplo, tutelados o con servicios sociales o con otro tipo de ideas que

pueden acabar, y este es un miedo como decía antes que tenemos,

privatizando el proyecto igual que se privatizó en Pontoneros y lo que iba

a ser un proyecto social ha acabado en una residencia privada de élite para

quien se la pueda pagar. Entonces, ¿por qué el Consejero dice públicamente

que esto se fía a la llegada de la financiación privada? Y esto lo dice el

Consejero en una rueda de prensa, reconoce que ha explorado qué hacer con

esos casi 10.000 metros cuadrados, 4000 de los cuales son una plaza, pero

que se limita a un trocito de esa partida para barrios, rascándolo de otros

barrios obreros, para estudiarla, y que lo que se haga, ya se verá, aunque

sea con mayoría plenaria, dice usted —obviamente, PP, Ciudadanos, Vox, me

temo, y no sé si tendremos la oportunidad de votarles que sí, a favor, que

nos gustaría si el proyecto se parece al del barrio— y que, si no llega

dinero privado, eso no se va a hacer. ¿Eso significa que va a pasar como en

Pontoneros, una residencia privada para quien se la pueda pagar lejos de

generar un proyecto público para estudiantes que de verdad ayude a la

regeneración del barrio, lo cual no va a hacer esta residencia durante los

meses de curso, que ni el ocio de los chavales siquiera va a ser practicado

en esa zona, obviamente? Por eso la interpelación, ¿qué pasó con ese millón

y medio y por qué ahora lo manda esto a escaparrar y lo limita a ver qué

rasco de los 250.000 de "Regeneración de barrios" para hacer un estudio?.

Mire, si hubiera un proyecto real de Giesa, ya no digo para 2022, empezar

un proyecto real y definido en 2022 y, qué sé yo, acabarlo en el 24, en el

25, en el 26… Si esto va por fases. Pueden empezar por un auditorio. Puede

seguir, por supuesto, con las claves que le dan los vecinos y vecinas de

Las Fuentes cuando han trabajado históricamente en este proyecto. Pero lo

que define esta decisión de dejarlo para esa partida tan ridícula y pequeña

es que este año, en Giesa, como decía mi abuelo: “miau!. ¿Entiende la

expresión, verdad? “Miau”, traducido al castellano, nada, absolutamente

nada. Porque, si no, habría un proyecto, una partida y una definición

política en los presupuestos y no esta cosa, que es económicamente ridícula

y políticamente una definición muy clara: “No haré nada en Giesa si no hay

perras privadas”. Y, cuando hay perras privadas, ojo con eso, porque, por
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tercera vez, repito el ejemplo de Pontoneros, que acaba siendo una

residencia privada para quien se la pueda pagar y no un proyecto público de

gestión municipal que coadyuve a la regeneración realmente de ese barrio.

Gracias.

Sr. Presidente: Claro, si es que casi voy a empezar por el final, porque en

el final está implícito por qué durante 16 años la izquierda no encontró un

solo euro en el presupuesto que invertir en Giesa —los 16 años de la parte

que atañe a que se cedió al Ayuntamiento de Zaragoza— y por qué… claro, el

señor Royo empezaba su intervención diciendo: "No me hable usted del

Gobierno anterior". Claro, es que el señor Royo sabe que le voy a decir que

exactamente lo que nos dejó los 16 años de Ayuntamientos de izquierdas

fueron 4.100.000 kilos de basura, que es lo que los zaragozanos con sus

impuestos tuvieron que invertir, porque esos 4.100.000 kilos de basura no

se sacaron solos, lo pagaron los ciudadanos con sus impuestos, y eso es lo

que este Gobierno tuvo que sacar de la ruina y de la absoluta inmundicia en

la que tenían ustedes este espacio de la ciudad. Por lo tanto, lecciones,

ninguna, porque este Gobierno en dos años y medio ha hecho en Giesa…,

bueno, ha hecho todo…, iba a decir que ha hecho mucho más. No, ha hecho

todo. Es que ustedes no hicieron absolutamente nada. Aparte de eso, sacar

4.100.000 kilos de basura, hicimos una primera actuación para que, a

futuro, ahí haya una plaza, un espacio público. Y ya les avanzo que muy

próximamente, desde luego, a lo largo de este ejercicio próximo

presupuestario, ese espacio, esa plaza pública, tendrá contenido,

generaremos, tal y como nos piden los vecinos en ese primer documento que

el señor Royo, en su condición de Presidente de la Junta de Distrito, me

hizo llegar como Consejero, generaremos el espacio público en esa plaza que

demandan los vecinos y que, hasta la fecha, no habíamos ejecutado y vamos a

ejecutar, como digo, a lo largo de este año. Segunda consideración: si hoy

estamos hablando de Giesa es precisamente por eso, porque actuamos como

Gobierno. Si hoy estamos hablando de que este espacio tiene valor es porque

el valor se lo ha otorgado el generar una plaza pública de más de 4000

metros cuadrados y el generar unas naves de tres mil y pico metros

cuadrados. Por eso estamos hablando de Giesa, porque ha sido este Gobierno

el que ha puesto ese espacio en valor. ¿Y qué dificultades tiene ese

espacio? Porque ustedes dicen 15 como podrían decir 12 o 37, sin ningún

rigor. ¿Qué dificultades tiene este espacio? Este espacio, llenarlo, tiene

una dificultad terrible y ustedes lo conocen, aunque no lo puedan

reconocer, y es que hay una cantidad ingente de metros cuadrados,

muchísimos metros cuadrados y, por lo tanto, nuestra primera actuación

tiene que ser priorizar con arreglo a lo que nos digan los vecinos. No
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teníamos un Plan Director. Físicamente heredamos podredumbre y ruina, pero

es que, en cuanto a proyecto, hay una total ausencia de Plan Director, que,

como han visto, hoy, en la mañana de hoy, hemos contratado. Eso nos va a

servir de hoja de ruta y de guía. Es preciso un espacio de estas

características, a futuro, dotarlo de un plan de viabilidad y ecoeficiencia

energética. Estos espacios en su día solamente tendrán sentido si estamos

hablando de ecoeficiencia energética. Y, desde luego, yo no sé qué

consideraciones tienen ustedes de las decisiones que toman cuando gobiernan

y las decisiones que toman en el Consejo de Ministros, pero, si hay un

proyecto que puede encajar en la captación de fondos europeos, que es de lo

que yo hablé, en colaboración público-privada, conforme plantean las

convocatorias del Ministerio para este tipo de equipamientos públicos…

oiga, que no lo digo yo, que es que son las convocatorias del Ministerio.

Es que ustedes ponen en solfa la forma de trabajo, el intentar que este

Ayuntamiento, que este equipo de gobierno trabaje en fórmulas de

colaboración público-privada y en captación de fondos europeos cumpliendo

con lo que establecen las convocatorias de fondos para equipamientos

públicos que establece un Ministerio en el que se sientan en el Palacio de

la Moncloa, en el Consejo de Ministros, Podemos y el Grupo Municipal

Socialista. Y a mí me lo reprochan ustedes. Mire, en el presupuesto

municipal está exactamente lo que vamos a poder hacer este año, que es

avanzar en esos proyectos, avanzar y tener definitivamente un Plan Director

y que los vecinos vean una plaza que contribuya a un mejor espacio o

utilización del espacio público en Las Fuentes. Eso es lo que a corto

plazo, en este ejercicio 22, van a tener los vecinos de Las Fuentes, que

partieron de que hace tres años tenían unas naves hundidas con, repito la

cifra, porque esta cifra a mí me hace mucha gracia, 4.100.000 kilos de

basura, o sea, 4100 toneladas de basura, de los que el señor Rodrigo y

Protección Animal tuvieron que sacar doscientos y pico gatos y que hoy hay

un espacio que, si estamos debatiendo de él, es porque es un equipamiento

que no tiene uso, pero que puede tenerlo gracias a esa actuación, que

generó un espacio público, como va a ser una plaza para disfrute de todos

los vecinos del entorno, y que, por lo tanto, como digo… oigan, a mí me han

oído a lo largo de la mañana de hoy alabar la intervención del Consejero

anterior en otro expediente. A mí no me van a pillar en eso de que

criticamos todo lo que hacían los Gobiernos anteriores, porque no es

verdad. En algunas cosas acertaban, ya solo faltaba, y se equivocaban,

igual que nos equivocamos todos. Pero oiga, es que ustedes vengan a dar

lecciones sobre lo que hicieron en el barrio de Las Fuentes, en Giesa,

resulta francamente llamativo. Porque mire, señor Royo, usted probablemente
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en el presupuesto municipal, si tuviera esta responsabilidad, metería 45 o

50 millones de euros para esta actuación. ¿A que sí? ¿A que lo haría?

Dígalo, dígalo, porque es lo que puede costar aproximadamente tener un

proyecto para todo, que es lo que usted me está reclamando. Vamos a centrar

la crítica. Ustedes tienen toda la legitimidad para hacer la crítica, pero

háganla donde la tienen que hacer. No me reprochen que no lleve 50 millones

de euros en el presupuesto para hacer un equipamiento. Y respecto a la

apreciación de que esto se puede convertir en Pontoneros, “Giesa huele a

Pontoneros”, yo le diría que a qué Pontoneros, si al Pontoneros que ustedes

tuvieron hundiéndose también durante 16 años o al Pontoneros que este

equipo de gobierno ha puesto en valor.

Sr. Royo Rospir: Al Pontoneros privatizado para un negocio privado, señor

Serrano, a eso me refiero. Mire, vuelve usted a caer en el rencor. Mire, es

que el problema es que, además, patina, patina, porque ¿sabe qué ocurre?

Que Giesa pasa al Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2014 y mi partido se

va del Gobierno en el 2015. Usted, de Giesa, al Partido Socialista le puede

reprochar más bien poquito, porque tuvimos un año el edificio en nuestras

manos. Y no puede decir que no tiene nada. Se lo vuelvo a repetir, tiene un

documento de bases de Plan Director aprobado en septiembre del 18 y, desde

entonces, lo único que ha sido usted capaz de hacer es un contrato menor de

15.000 euros sobre el futuro de Giesa. Oiga, es que es así. Y luego saca

pecho de que se le cayeron unas naves y las limpió y salieron no sé cuántos

millones de toneladas de basura. Pues muy bien. Pues oiga, ya me parece

bien, pero esa plaza no tiene nada que ver con los usos. Aquí estamos

hablando del edificio, de qué hacemos con el edificio, de cómo damos uso.

Mire, ¿sabe lo que hacían esos Gobiernos que usted desprecia tanto?

Proyectos como el de la Azucarera o el de la Harinera de San José. Usted no

va a dejar encima de la mesa ni un solo proyecto de esa magnitud, señor

Serrano. Claro que le podemos dar lecciones. Claro que le podemos dar

lecciones de tener visión, de tener capacidad de llevar a cabo inversiones

muy potentes para recuperar patrimonio histórico industrial convirtiéndolo

en centros de referencia, por ejemplo, del emprendimiento, como la

Azucarera. ¿Y usted va a poder decir que va a hacer algo con Averly? Me da

a mí que no, me da a mí que se le va a pasar la legislatura sin haber sido

capaz de hacer absolutamente nada con esa joya, porque, entre que se lía

con la señora Fernández sobre quién tiene la competencia, el caso es que

ahí está Averly. Y en Giesa, lo mismo. Pero, de verdad, de una partida

250.000 euros para toda la ciudad de Zaragoza, ¿usted cree que va a poder

hacer, de verdad, una plaza en condiciones? Pues hará un apaño, que es de

lo que hemos venido hablando mucho tiempo. Porque yo he hablado con el
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gerente: "Pues vamos a ver si podemos poner unos juegos infantiles, vamos a

ver si podemos hacer algunas cosas". Pero es que vengo hablando de esto con

ustedes desde el final del confinamiento, desde el final del confinamiento,

y estamos en 2022 y no hemos avanzado y, en esa plaza, que se alisó con una

solera, hoy hay matojos que son más altos que yo porque lo tienen

abandonado. Pero es que, además, tenían una partida de un millón y medio de

euros el año pasado que usted no ha explicado por qué no ha sido capaz de

hacer nada con ese millón de euros, ese millón y medio. Al contrario, hacer

modificaciones de crédito y gastárselo en el Teatro Principal, eso es lo

que hizo. Entonces, señor Serrano, un poco más de humildad, un poquito más

de humildad le recomiendo antes de ponerse tan flamenco y decir "a mí no me

puede dar lecciones nadie". Pues mire, sí, en esto sí, porque yo pertenezco

a un partido que sí que ha puesto proyectos de esta naturaleza y a usted,

ya se lo digo, se le van a ir cuatro años sin sacar adelante ni un avance

de ese proyecto. Y usted decía: "Es que usted metería 50 millones de

euros". No, no hace falta 50 millones de euros, pero yo sí estaría poniendo

un plurianual de 3-4 millones de euros para ir haciendo por fases Giesa.

Porque en ningún momento nosotros le hemos pedido que lo acometa de una

vez, eso sería una locura, ni siquiera el documento. Usted sabe

perfectamente que el documento que aprobamos en la Junta Municipal de

Distrito planteaba una planificación a cinco años. Eso sí lo haría, tener

dinero para ir avanzando, que es exactamente lo que usted no está haciendo.

Y ya le digo, se lo vuelvo a repetir: me da igual que la fórmula sea una u

otra. Utilizar el patrimonio de esta ciudad para que se realicen negocios

privados, desde mi punto de vista, es una perversión del interés público.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo.

Sr. Rivarés Esco: En nuestro caso, Consejero, es que ni aceptamos lecciones

ni damos lecciones. Es posible que usted haya interpretado que la intención

de Podemos significaba lecciones de nada. Pues mire, no, no damos

lecciones, porque no aceptamos lecciones de nadie. Aceptamos el debate, el

diálogo, la bronca, la bronca democrática. La bronca no tiene por qué ser

mala. El problema de los conflictos es no saber superarlos, no el hecho de

que existan. Pero lecciones ni damos ni recibimos. El asunto es que no es

que usted sacara o no, que sacó, sí, muchos, un montón, escombros y basura

de las naves de Giesa, el asunto es dónde está el 1,5, el millón y medio de

euros que había en el presupuesto del año 2021 del que se gastó nada para

Giesa. La pregunta está por qué no hay una partida para este año. ¿Esa

partida cómo se llama? ¿Dónde está? No existe. La pregunta está en si va a

tener en cuenta a partir de ahora o del año que viene la opinión vecinal,

porque hay un documento del año 2018 que sienta las bases de lo que el
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barrio de Las Fuentes ha decidido que prefiere que se haga con Giesa y que

puede usted seguir al pie de la letra o seguir como hoja de ruta, como le

dije antes. ¿Qué va a hacer tres años después de ese documento, que ya es

usted Consejero todo ese tiempo? Nada. Porque acaba de reconocer que los

250.000 euros de la partida que se llama "Regeneración de barrios", que es

miserable, si la va a utilizar para la plaza de la zona exterior de las

naves de Giesa pasan dos cosas: una, que no le llega ni para empezar, y,

dos, que es insultante cuando lo comparamos con los 6 millones de la plaza

Salamero. Esto tampoco es una lección. Esto es un dato básico, constatable

y evidente. Es insultante los 6 millones de euros de Salamero cuqui con los

250.000, en principio, para regenerar barrios, que con eso no regeneramos

nada, que vaya a dedicar a esta plaza. ¿Que son muchos metros cuadrados?

Sí, casi 10.000, 9660, si no me equivoco, entre las naves y la plaza. Pero

es usted el que ha dicho varias veces que pretendía hacerlo con dinero

privado y que lo dejaba a la espera de conseguir dinero privado. Y es usted

el que ha tenido que reconocer que ha intentado, dice, varias veces

negociar con empresas y lograr inversión privada y que no lo ha logrado,

porque no es el modelo, porque el modelo, cuando entra la pasta privada, en

su mayoría es privatizar. Otra cosa es la colaboración. Y los fondos

europeos no son dinero privado, son fondos públicos que, por cierto, el

señor Azcón quiere recurrir. ¿Sí? Pues hala, gracias.

Sr. Presidente: No voy a entrar en el debate sobre la consideración

patrimonializante que tienen ustedes de los fondos europeos. Por supuesto

que los fondos europeos es dinero público y, precisamente eso es lo que

legitimará que, en todas aquellas convocatorias en las que no se sigan

criterios técnicos, sino estrictamente políticos y, por lo tanto, que estén

basadas en decisiones, algunas, de la polémica que ha tenido dar 15

millones de euros, por ejemplo, a la discoteca Pachá, uno de cuyos socios

es, creo, director general del Grupo Prisa y el otro un conocido hotelero

mallorquín, gracias a esa consideración, a que, efectivamente, los fondos

europeos son dinero público, legítimamente, habrá procedimientos en vía

jurisdiccional para aclarar si las convocatorias se atendieron legal o

legítimamente o no. Pero, repito, es que van ustedes en contra en este

Ayuntamiento de lo que hacen cuando gobiernan en otras instituciones o

cuando dictan normas y bases y convocatorias y procedimientos para regir la

adjudicación de fondos europeos que, repito, en el caso de los edificios

sin uso y los equipamientos sin uso, se basan en la colaboración público-

privada. Y vienen ustedes aquí, yo me imagino que con la intención de

confundir, a mezclar qué es una privatización con qué es una colaboración

público-privada. Yo les voy a explicar fácilmente qué es una colaboración
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público-privada. Una colaboración público-privada es que, después de estar

15 años prometiéndole a los vecinos de la Almozara que iban a tener

piscinas, los vecinos de la Almozara van a tener piscinas sin que al

Ayuntamiento de Zaragoza le cueste dinero del bolsillo de sus ciudadanos y

a cambio de una concesión, es decir, sin que pierda la propiedad de los

suelos ni del equipamiento deportivo de primer nivel que se va a construir

ahí. Esa es la forma de trabajar que tiene este Gobierno, que yo puedo

entender que confronta con su modelo, pero que es un modelo que, si en

algún sitio en concreto ha fracasado, es en Giesa, porque desde que el

señor Belloch se comió miles y miles de metros cuadrados de equipamiento…

porque mire, el señor Royo saca mucho pecho con algunas decisiones del

Partido Socialista que yo comparto y luego oculta a otras, como, por

ejemplo, que el Centro Cívico de San José lo hizo Luisa Fernanda Rudi, o el

de Torrero. ¿Y qué le voy a decir, que me lo recordaba ahora la Consejera,

que tiene buena memoria, del de La Cartuja, que hubo que hacer un

modificado porque estaba absolutamente infradotado el proyecto que presentó

la izquierda? ¿Qué decir del de Universidad? O sea, Centro Cívico de

Universidad, de San José, de Torrero, de La Cartuja, de Santa Isabel… Pero

¿ustedes por qué quieren hacer creer a los ciudadanos que tienen el

patrimonio del interés público? Pero es que el interés público es

precisamente el principal ingrediente de la colaboración público-privada,

en el que es la administración pública la que se beneficia del hecho de que

haya agentes en la economía que intervienen y que quieren intervenir

también con un legítimo interés empresarial. Hacer compatible ese legítimo

interés empresarial en muchos casos, en la mayoría, generador de empleo,

por cierto, y hacerlo compatible con el interés público, repito, alienta y

alimenta la mayoría de las convocatorias de fondos europeos y, desde luego,

todas o casi todas las que tienen que ver con la utilización de edificios

sin uso. Y termino con un mensaje para los vecinos de Las Fuentes: mi

compromiso es el que es. Yo heredé, le guste o no reconocerlo al Grupo

Municipal Socialista y al Grupo Municipal de Podemos, 14 millones de

toneladas, heredé no sé cuántos miles de gatos, heredé lo que heredé, naves

hundidas, podredumbre, y lo que voy a dejar es una plaza pública, un

equipamiento susceptible de uso y proyectos a futuro. Probablemente el

primero de ellos sea un auditorio. Pero lo que no voy a hacer es mentirles.

Lo que no voy a hacer es decirles que les voy a meter un plurianual con 20

millones de aquí a los próximos 10 años para generar una expectativa, que

es lo que hacían ustedes, plurianuales que luego jamás, nunca, llegaron a

tener ni siquiera un Plan Director, ya no digo ni siquiera un proyecto.
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CUARTA: (C-4174/22) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal

VOX).

Para que por parte del consejero de Urbanismo se detallen las alegaciones

presentadas por los vecinos al Plan Especial de Reforma Interior del área

de intervención U58/1, Casablanca-Embarcadero; las negociaciones que se

hayan llevado a cabo con el Gobierno de Aragón para la permuta de ésos

terrenos; y las soluciones que se piensan acometer para garantizar o, en su

caso, incrementar el número de plazas de aparcamiento.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Gracias, Consejero. Buenos días a todos. No está mi

compañero; la haré yo. Bien, ya sabe que en el mes de noviembre se sometió

a información pública el Plan Especial de Reforma Interior de lo que ya

llamamos Casablanca-Embarcadero. Usted ha manifestado que se había hablado

la posibilidad de negociar con el Gobierno de Aragón una permuta de

terrenos, iniciativa de la que desde este Grupo Municipal se desconocen los

detalles. Sabe que aquí hay una carencia de aparcamientos y en ese plan

especial se contemplaban 67 plazas frente a las casi 500 que existen

actualmente. Querríamos que nos detallaran las alegaciones presentadas, si

usted ya las tiene, porque el plazo ya acabó —no sé si las tiene, si las ha

leído, les ha echado un vistazo—, las negociaciones que, en su caso, se

estén llevando a cabo con el Gobierno de Aragón para la permuta de esos

terrenos y, en su caso, también si sabe ya las soluciones posibles para

acometer o garantizar o incrementar el número de plazas de aparcamiento. Y,

por ahora, estas son las preguntas.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco, y, aunque yo siempre estoy

encantado de escuchar al señor Calvo, estoy especialmente agradecido de que

sea usted la que formula esta interpelación, fundamentalmente, además,

señora Rouco, porque usted, en su condición de Presidenta de la Junta de

Distrito de Casablanca, sabe que cada vez que hablamos de esta cuestión, le

reconozco su labor, le reconozco su trabajo y le reconozco ser usted la voz

de los vecinos que, a través de la Junta, le expresan su opinión. Y en esa

sintonía, si usted me lo permite, lo primero que debo hacer es incidir

nuevamente en lo que siempre digo cuando hablo de esta cuestión y es que no

tomaremos, como Gobierno, ninguna decisión que no pase por tener el

interés, el beneplácito y la consideración de los vecinos de Casablanca y,

por supuesto, representados a través de su Junta de Distrito y de su

Presidenta, que es usted. No he tenido oportunidad todavía, aunque ya

terminó el plazo, de leer en detalle las alegaciones de los vecinos, pero

sí que sé y, además, he tenido ocasión también de oírlas muchas de ellas de

primera voz cuando usted tuvo la gentileza de invitarme a una de las Juntas
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de Distrito, cuáles son sus principales inquietudes. Y, en consonancia a

esa inquietud, como usted sabe, sí que hemos iniciado ya conversaciones con

el Gobierno de Aragón para que en ningún caso la actuación que haya que

hacer en ese suelo pase por que los vecinos no tengan al menos la misma

dotación de aparcamientos que hoy tienen en ese suelo que, a futuro,

ocuparía una hipotética promoción inmobiliaria. Y, en ese sentido, he

mantenido contactos más o menos formales pero, en cualquier caso,

fructíferos con el Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, con el

señor Pérez Anadón, que he de decir, me gusta ser justo, que siempre ha

sido sensible a lo que le he trasladado en mi condición de Consejero

municipal y es que los vecinos de Casablanca no quieren que el Gobierno de

Aragón haga ahí una promoción de viviendas que impida que tengan a futuro

un aparcamiento. ¿En qué estamos en estos momentos trabajando con el

Gobierno de Aragón? En estos momentos, con el Gobierno de Aragón lo que

estamos trabajando es en la permuta de los suelos. Como usted sabe, se

barajaron varias opciones: jugar con los propios aprovechamientos de la

parcela, jugar con cualquier operación en ese sentido… Pero, en este

momento, con lo que estamos trabajando y en lo que se están centrando los

técnicos del área, en el caso del área de Urbanismo a través del

Vicegerente, es en intentar promover unos suelos que puedan ser del interés

y del agrado del Gobierno de Aragón y que me permitirán que concrete y que

sea más concreto cuando tengamos ese posible catálogo, si se me permite la

expresión, de suelos ya definitivamente delimitado y cuando le demos

traslado al Gobierno de Aragón. Pero, señora Rouco, sé cuál es su

preocupación, que es la de que las demandas de los vecinos de Casablanca,

muchas de ellas expresadas en este periodo de información pública, cuyas

alegaciones, créame, con todo interés me tomaré, esa preocupación que usted

tiene como Presidenta de la Junta de Distrito va a ser nuestra línea de

actuación en esta materia. Y reitero, para tranquilidad de todos los

vecinos de Casablanca, que en los suelos de Embarcadero no se hará nada que

perjudique el hecho de que hoy ese suelo cumple con un cometido y es que,

en una zona de casi imposible aparcamiento, muchas de las personas que

viven en el barrio, muchas de las personas que se acercan a su comercio

local, muchas de las personas que a veces incluso también vienen a Zaragoza

desde a ver un partido del Real Zaragoza hasta a hacer compras en el

comercio y coger el tranvía, etcétera, utilizan. Y, por lo tanto, créame

que esa es la línea de actuación y que, por supuesto, conforme vayamos

avanzando, y en su condición de Presidenta de la Junta de Distrito, le iré

dando detalle.
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Sra. Rouco Laliena: Sí. Gracias, Consejero. Efectivamente, tengo el honor

de presidir Casablanca. Y es cierto, lo sé, lo ha manifestado, lo manifestó

cuando vino a la Junta de Distrito: cualquier solución irá de la mano de

los vecinos. Nos alegramos de que el Gobierno de Aragón sea sensible a las

necesidades de los vecinos de Casablanca. Y, por supuesto, tendremos que

estar a la espera de la información del catálogo de suelos que pudieran

permutarse en su momento. Pero también le digo que habrá que trabajar en el

futuro sobre las actuaciones que se puedan hacer en estos suelos, porque,

evidentemente, no se puede quedar en unos aparcamientos que están

asfaltados y unos suelos que están totalmente embarrados de aparcamiento.

Con lo cual, una vez solucionado este tema de construir esas viviendas que

eliminarían esos aparcamientos, no solo de los vecinos, sino también de los

que se acercan para el comercio local o el aparcamiento disuasorio de los

que vienen de Cadrete, de Cuarte y de María, habrá que trabajar en actuar

en esos suelos en beneficio del distrito y de los vecinos de Casablanca.

Sr. Presidente: Pues, señora Rouco, con el mismo interés con el que hemos

trabajado en el problema, de manera conjunta, de la mano, trabajaremos

también en la solución a futuro. Una vez que sepamos cuál es el destino

definitivo, comparto con usted que, si al final hay una decisión de hacer

un aparcamiento disuasorio, por poner un ejemplo, lo digo únicamente a

título de ejemplo, pues trabajaremos con el área de Infraestructuras y con

el área de Servicios Públicos esa posibilidad o cualquier otra que redunde

en ese beneficio, porque hay una cosa que es cierta: si todo esto se está

haciendo precisamente para que los vecinos de Casablanca puedan tener una

zona donde aparcar, hay que dignificarla. Tiene usted razón en que los

vecinos de Casablanca hasta ahora han hecho de la necesidad virtud

utilizando este solar, pero si la decisión es que cumple una función

importante con respecto a la movilidad, pues, evidentemente, tenemos que

dotarla de una mejor manera. En cualquier caso, quédese con que hemos

trabajado de manera conjunta sobre el problema. Trabajaremos sobre el

futuro de Casablanca también con la Presidenta de la Junta de Distrito.

QUINTA: (C-4178/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero explique por qué no se ejecutó en 2021 la partida

para la reforma de la antigua fábrica GIESA y ahora el proyecto queda

pendiente de que haya o no financiación privada y no cuente en su proyecto

de presupuestos con partida propia.

Ha sido sustanciada con la Interpelación Tercera.

SEXTA: (C-4179/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal

Podemos).
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Para que la concejala delegada de vivienda explique cómo afronta el

Ayuntamiento de Zaragoza el vencimiento, el próximo 28 de febrero, de la

moratoria a la Ley de Enjuiciamiento Civil que impide situaciones de

desahucias y lanzamientos del alquiler.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Con el mejor de los tonos, concejala,

ya sabe que, además, estamos inmensamente inmersos en la lucha contra los

desahucios y en evitar cualquiera que sea posible y que, cada vez que se

presenta uno, lo que hago es hablar con usted, con la Sociedad Zaragoza

Vivienda y con quien haga falta para lograr evitarlo y buscar alternativas

y, hasta ahora, nos va bien. Sí, ¿no? Vale. Bueno, lo digo porque, si la

pandemia no ha supuesto una auténtica tragedia a nivel social, más allá de

lo que ha supuesto en términos económicos y sanitarios y de vidas humanas,

básicamente ha sido porque en el Gobierno de España se ha apostado por que

la gestión de la crisis no fuera como la anterior, la del 2008, no la

pagaran los mismos (como había ocurrido hasta ahora), y se creó un escudo

social que evitó que miles de ciudadanos y ciudadanas se quedaran atrás:

los ERTE o las prestaciones por cese de actividad, el ingreso mínimo vital,

la moratoria de desahucios… Y ahí vamos, a la moratoria de desahucios que,

en principio, terminaría el próximo 28 de febrero de este mismo año. Eran

medidas excepcionales. Pese a ello, se han ido prorrogando. Es bastante

probable que no se prorrogue más. Concluye, por lo tanto, dentro de poco

más de un mes, el 28 de febrero. Y es aquí cuando hablamos de modelos de

ciudad y de modelos de vivienda pública, que no digo que no lo tengan, digo

que el nuestro es uno y el suyo es otro y que no compartimos. ¿Qué ha hecho

el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de vivienda en los últimos dos años

para llegar a esta fecha de fin de la moratoria con los deberes hechos?

Según el Justicia de Aragón, nada. En un informe del propio Justicia que

imagino que conoce perfectamente, incluso mejor que yo, asegura que la

oferta de vivienda social es claramente insuficiente y que es necesario

duplicarla para hacer frente a la actual situación. ¿Han trabajado en esa

medida hasta ahora? No, ¿no? Zaragoza necesita más vivienda social para las

situaciones personales más delicadas. Desgraciadamente, en los últimos

meses hemos conocido varios casos en Zaragoza, pero, sobre todo, necesita

más viviendas de alquiler público con un precio accesible a la mayoría,

porque estamos a años luz de los modelos europeos, de la inmensa mayoría de

las urbes europeas, porque la vivienda es un derecho fundamental y porque

es la manera más efectiva de frenar el ascenso imparable de los alquileres

de la ciudad. Si en estas dos líneas hubiéramos trabajado estos dos años, a

lo mejor ahora nos pillaría una situación un poco menos susceptible de ser
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dramática, pero el problema es que no es que nos pille o no la situación

dramática, el problema es que el drama ya existe, porque puede suponer que

muchas personas y muchas familias de la ciudad se pueden ver en la calle en

muy pocas semanas porque no conseguimos garantizar el acceso y el derecho a

la vivienda mientras el Gobierno Azcón mira para otro lado. No es el único,

ya sabe lo que opino de otros Gobiernos, pero esto ocurre en Zaragoza.

Porque llegará el día 28 y no sabremos qué hacer con mucha gente, porque

ahora, con la moratoria, mucha gente no ha salido. Ahora la van a sacar

policialmente y no vamos a encontrar, como hemos demostrado en las últimas

semanas, ni usted, ni yo, ni ningún otro Consejero o concejal, qué podemos

hacer y en qué viviendas vamos a alojarlos. Esto queríamos preguntarle,

porque imagino que la respuesta será muy interesante. Gracias, concejala.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Rivarés. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Muchas gracias. En primer lugar, sí que me gustaría

hacer referencia a una alusión que ha hecho usted al informe del Justicia

de Aragón. En ese informe del Justicia de Aragón que, efectivamente, lo he

leído y lo hemos estudiado en el seno de la Sociedad Municipal, es cierto

que dice que no se da respuesta al problema de la vivienda; pero sí que es

cierto que, si pone acento en una administración que sí que está dando

respuesta, es el Ayuntamiento de Zaragoza, tanto cuantitativamente, con

2400 viviendas frente a las 208 que tiene Gobierno de Aragón en todo el

territorio, como con las adjudicaciones de vivienda y con la colaboración

con Acción Social. Eso, por aclarar en cuanto a lo que es la situación

actual. En cuanto a cómo afrontamos la situación, pues cumpliremos la ley,

lo que determine. Si la moratoria se prorroga, cumpliremos la ley

suspendiendo los lanzamientos de vivienda habitual para nuestros inquilinos

cuando se acredite la vulnerabilidad económico-social, tal y como estamos

haciendo y, por supuesto, siempre colaborando con los Servicios Sociales,

porque los Servicios Sociales son los competentes para establecer cuáles

son las medidas alternativas a este desahucio. Yo creo que usted lo conoce

que desde Zaragoza Vivienda estamos colaborando con los Servicios Sociales,

tanto autonómicos como con Acción Social, a través del convenio de Red de

Bolsas, a través de la coordinación con Acción Social cediendo viviendas y

a través de los protocolos de acceso extraordinario. Durante estos dos

últimos años y medio, se ha hecho un esfuerzo y un trabajo excelente por

parte tanto de la parte de Gestión Social, el área de Gestión Social de

Zaragoza Vivienda y Acción Social, y estamos en contacto permanente y en

reuniones tanto con los técnicos de trabajo como con el Consejero Ángel

Lorén para mejorar esta colaboración. Lo afrontamos cumpliendo lo que la

ley determine y, además, colaborando con los Servicios Sociales, que son
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los que proponen esa alternativa habitacional; pero, desde luego, con total

trabajo en equipo. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Andreu. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sí. Gracias, Consejera. Gracias, concejala Andreu. Lo que

pasa es que el informe del Justicia, que también nos lo hemos leído muy

exhaustivamente, habla no de un modelo en Zaragoza, habla de otra cosa,

habla de los modelos de política de vivienda pública que hay en Aragón, y

son bastante parecidos el de la DGA y el suyo. Esto yo lo he dicho muchas

veces: igual de malos. No me voy a cortar un pelo porque mi partido, por

fortuna, forme parte de ese Gobierno, pero es que hay departamentos y

departamentos, y son igual de malos. ¿Por qué? Porque el asunto no es que

la mayoría de las alternativas tengan que darse aquí o no, es un asunto

numérico. Obviamente, la inmensa mayoría de los desahucios se producen en

Zaragoza. Por eso el Justicia dice lo que dice, porque aquí está el 54 % de

la población de la comunidad autónoma y porque aquí se dan la mayoría de

los casos de pobreza o de necesidad de vivienda y de los desahucios. Por lo

tanto, es aquí donde hay que dar respuestas. ¿Quién y cómo? Colaboren,

organícense. Si en eso, señora Andreu, sabe que usted y yo opinamos lo

mismo. Pero ¿dónde están las viviendas que a partir del día 28 de febrero

podremos poner a disposición de las familias desahuciadas? Porque el

próximo desahucio de la semana que viene es de una casa de la DGA, pero los

siguientes son en Zaragoza, de bancos y de fondos. ¿Dónde están las casas

disponibles cuando ustedes siempre dicen que están todas llenas? Y eso

nosotros lo decimos pública y privadamente siempre. ¿Dónde están esas casas

o viviendas para que estas familias que van a ser desahuciadas tengan un

alojamiento? Porque no vale que estén 15, 20, 30 días en un albergue, que

esto es una solución ocasional, es que tengan una vivienda digna. ¿Dónde

están las disponibles? ¿Dónde están? ¿Cuántas son y dónde están las

disponibles? E incluso con el señor Lorén, con el que sabe que trabajamos

discreta y arduamente en estas soluciones, nos pasa que no existen

viviendas disponibles, porque en dos años, sabiendo que la moratoria

llegaría un día u otro en que iba a acabar, no hemos conseguido tener

viviendas disponibles para las familias desahuciadas, en la inmensa mayoría

de los casos con niños y niñas menores de edad. Y esto acaba de pasar.

Usted sabe cómo hemos apañado aquí… En fin, he metido las manos en el barro

con un compañero suyo de Gobierno para solucionar algunos casos, pero es

que ahora no hay viviendas que ustedes hayan construido. Díganos si existe

el dato y yo no lo sé y me estoy equivocando. Díganos: "Tenemos ahora mismo

vacías tantas en tres barrios, estos", no me diga en qué calles, "y, por lo
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tanto, en los próximos no sé cuántos desahucios tenemos no sé cuántas

viviendas". Porque, si no puede decírmelo, es que no las hay.

Sra. Andreu Castel: Sí, yo le voy a decir las que tenemos nosotros, lo que

no sé es las que tiene disponibles el Gobierno de Aragón, porque solamente

dispone de las que le cedemos nosotros, que son 107 viviendas. Quizás ellos

tengan alguna. 107 son las que nosotros les cedemos. Vacías, nosotros no lo

sabemos. Ellos tienen 107 viviendas que nosotros les proporcionamos. No sé

las que había antes, pero nosotros las hemos duplicado. Hemos duplicado las

viviendas a disposición de Acción Social para precisamente atender estos

casos de desahucio o lanzamiento de vivienda habitual. 59 viviendas

amuebladas para estancias temporales —esto desde el año pasado—, 21

viviendas amuebladas también para poder utilizar para el área de Mujer y

Juventud, 14 viviendas para emergencias en caso de siniestros y 14

viviendas para mayores, o sea, 108 viviendas en programas de colaboración

directamente con Acción Social. Y le digo que estamos en esta línea.

Además, 65 viviendas en convenios con distintas entidades. Total, 173

viviendas más 107 cedidas a Gobierno de Aragón, es decir, 280 viviendas,

que son todas las viviendas que tiene el Gobierno de Aragón en Zaragoza,

incluidas nuestras 107 viviendas. Si hay alguien que se ha preparado y que

ha previsto la situación que se puede dar en el caso de finalizar la

moratoria, es esta administración que, además, no tiene la competencia, lo

recuerdo y lo quiero dejar claro. Esa es la línea de trabajo. Gracias.

SÉPTIMA: (C-4180/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero explique su posición sobre la deuda del Club del Tiro

de Pichón con el Ayto. y la posibilidad anunciada por él mismo de negociar

el pago de la deuda.

Ha sido sustanciada con la Comparecencia.

OCTAVA: (C-4187/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿Está previsto abordar por este Gobierno las actuaciones en materia de

vivienda pública y equipamientos municipales, recogidos en el Proyecto de

Reforma del Parque Pignatelli?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Sabe usted que llevo ya unos

cuantos días escuchando la ausencia de proyectos de inversión que le dejó

el anterior Gobierno de Zaragoza en Común, pero bueno, si no les hubiéramos

dejado esos proyectos, no habría inaugurado el Mercado Central, ni las

viviendas de la Imprenta Blasco, ni la nave de la Ternera, ni la cúpula de

La Granja, ni el Centro Cívico de Rosales del Canal, ni próximamente las
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viviendas de Las Fuentes. Ustedes son conscientes de ese modélico traspaso

de poderes que se hizo cuando dejamos la Alcaldía, pero ustedes llevan tres

años en que llevan en el presupuesto proyectos sin ejecutarse. Hablo de la

reforma del Albergue, de los Baños Judíos, del Centro Juan José Lorente de

Oliver, de la capilla del parque Delicias, de Sopesens, de la Torre de

Santa Engracia, del Centro Cívico Parque Goya… Y algunos otros ni siquiera

los han incluido en los presupuestos, como la plaza de la Magdalena. Es

decir, hemos venido de hablar de Giesa, de cómo han vendido ustedes Giesa

cuando lo único que han hecho ha sido quitar basura. ¿Y la reforma del

Canal Imperial? ¿Y Zamoray-Pignatelli? Solo las luces en tres años. El

proyecto de parque Pignatelli se llevó a cabo en un proyecto serio,

participativo serio, no era una mera consulta online. Se consensuaron

propuestas con los técnicos de Urbanismo y con los vecinos. Se buscó una

fórmula para que en la construcción de los pisos, que de 77 pasaron a 65,

tal vez para asegurarse de que sean pisos de lujo, se pudieran acordar las

propuestas, con las que se llegó también a acuerdos con los vecinos, que

eran la urbanización del parque como pago en especie y equipamientos y 30

viviendas públicas que debía asumir el Ayuntamiento con el resto del dinero

público percibido en la venta. El presupuesto completo del proyecto de

urbanización que se aprobó inicialmente es de 5.776.000 euros. La parcela

se adjudicó por 12 millones. Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene 6 millones

para invertir en la zona. El proyecto vigente prevé equipamientos

deportivos, culturales, cívicos y sociales para mitigar algunas de las

carencias de esta zona densamente poblada, como se recogió en el proceso

participativo, que ocupan 10.500 metros cuadrados, que es más o menos el 28

% del área. El proyecto también preveía la construcción de 30 viviendas de

propiedad pública en régimen de alquiler que no se han iniciado. Después de

presentar esta interpelación, dijo el Consejero que, cuando se terminaran

las viviendas libres, se acometerían estas 30 viviendas, pero desconocemos

totalmente los plazos y cuándo está previsto iniciar que estas viviendas

puedan acrecentar ese parque público de viviendas del que ustedes aún no

han hecho nada, más que lo que se han encontrado ya realizado. Dice que

esas viviendas privadas estarán finalizadas en marzo y que la urbanización

del parque probablemente este año, pero, bueno, ¿para cuándo estas 30

viviendas públicas? Por contra, se han metido esos 500.000 euros para

adecuar la entrada al colegio de La Merced, que probablemente sea una

solución urbanística adecuada, pero nosotros no vemos en el presupuesto

partidas destinadas a vivienda y equipamientos. Por eso nuestra pregunta es

cuáles son las razones del Gobierno para posponer estas actuaciones y que
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no sepamos a ciencia cierta cuándo se va a iniciar esa construcción de 30

viviendas públicas.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bueno, con respecto a

Pignatelli, me va a permitir que vuelva a la consideración anterior. Señor

Santisteve, yo las cosas que se hacen bien las he reconocido siempre y las

que se hacen mal, igual que ustedes están obligados y legitimados para

criticar, a mí me permitirán también que haga esa consideración. Porque,

fundamentalmente, muchas veces analizar el pasado nos sirve para entender

el presente y, sobre todo, para proyectar el futuro. Yo creo que en

Pignatelli ustedes, no sin cierta polémica en algunas ocasiones,

acometieron un proyecto que tenía interés para la ciudad. Nosotros estamos

ejecutando ese proyecto. Hicimos alguna pequeña modificación al mismo. No

se aprobó definitivamente en términos de urbanización el mismo proyecto que

había proyectado su Gobierno, porque entendimos que las calles perimetrales

al parque debían pacificarse y calles que estaban proyectadas de dos

carriles se acabaron proyectando en uno. Con eso se aligeraron también las

expropiaciones, pero recogimos, por decirlo de alguna manera, el proyecto

anterior en un, prácticamente, 90-95 %. A fecha de hoy, ese proyecto que,

como sabe usted, formaba parte del precio y que, como sabe usted también,

su licitación fue tumbada por un tribunal por no tener en consideración el

precio de la vivienda libre y fue el Gobierno de Aragón el que le recurrió

a usted esos pliegos y un tribunal el que les dio la razón, pues,

finalmente, lo sacamos adelante y lo estamos ejecutando. Es Aedas Homes,

como usted sabe, la adjudicataria de la licitación pública que está

acometiendo esas…, creo recordar que hoy en el Consejo de Gerencia hemos

dado licencia para 64 viviendas libres en este entorno. Y con respecto a la

ejecución y urbanización de lo que es el parque, formando parte del precio,

está también en ello. Con respecto a la vivienda pública, es una evidencia

si le digo que, en primer lugar, es un proyecto que ustedes me han oído

muchas veces decir que vamos a ejecutar, está hecha la cesión a Zaragoza

Vivienda. Concretamente, se hizo en un gobierno de finales del 19. Pero es

cierto que se han barajado opciones y se ha estudiado la posibilidad de

barajar opciones que tuvieran que ver, sin perder nunca el carácter de

vivienda pública, sin perder nunca el que sean viviendas con acceso para

colectivos desfavorecidos, nunca, sin perder nunca ese horizonte, con que

no pasaran por la construcción directa por parte de Zaragoza Vivienda. A lo

largo de este año tomaremos la definitiva decisión, que se basará única y

exclusivamente en el interés público, se basará única y exclusivamente en

que adoptaremos la fórmula que nos pueda dotar del mayor número de

viviendas posibles y que, por lo tanto, nos pueda dar el mayor componente
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social para esa intervención, que vendría, en su caso, a enriquecer lo que

en su día se proyectó desde el punto de vista de la vivienda pública. En

cualquier caso, este año es el año en el que, con la vivienda ya en

construcción, con la parte de vivienda libre, con el parque en ejecución…,

como usted sabe, también hay luego ahí un proyecto posterior de integración

del parque nuevo con el parque existente y ha hecho usted también

referencia a un proyecto que, aunque en el proyecto de presupuestos estaba

en 500.000 euros, creo que finalmente va a ser aligerado, porque los costes

van a ser menores, para que el colegio de La Merced tenga los accesos

debidos desde el punto de vista de la accesibilidad, etcétera, y porque,

además, entendemos que tiene mucho sentido desde el punto de vista de la

ciudad que un colegio, precisamente un colegio, tenga los mejores accesos

posibles a un parque. Pues, como digo, seguiremos avanzando en esta

cuestión. Creo sinceramente que tenemos una oportunidad de poder sacar un

mayor rendimiento y eso es lo que ha podido retrasar la decisión definitiva

de cómo sacar estas 30 viviendas, pero, en cualquier caso, a lo largo de

este próximo trimestre, como digo, daremos solución definitiva, que es algo

que tenemos también hablado la concejal de Vivienda y yo, a estas 30

viviendas en Pignatelli.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero, pero, bueno, hoy se ha hablado

del informe del Justicia, se habla de que los desahucios no cesan, este

miércoles está previsto de nuevo el desahucio de Yolanda, Amine y sus tres

hijos, que fue paralizado por la presión vecinal y ahora estas 30 viviendas

públicas de nuevo se aplazan. Todos los trámites administrativos tienden a

agilizar todo lo que tenga que ver con construcción, en este caso, de

viviendas de lujo, esas 77 que se han quedado no sé si en 66 o en 64, pero,

con la importancia y la necesidad que hay, encima ahora me deja caer la no

construcción directa por Zaragoza Vivienda. Vamos a ver, si Zaragoza

Vivienda tiene una experiencia de haber construido ese parque de viviendas

del que ahora saca pecho la concejal de Vivienda, una de las ciudades que

más vivienda de alquiler y de propiedad tiene en relación a otras ciudades,

aunque sigue siendo ínfima en comparación con cualquier ciudad europea…

Bien, bajo esos parámetros, nos sigue preocupando el que no sabemos tampoco

qué va a pasar con los 3500 metros cuadrados para rehabilitar esa

instalación de carácter social, los 7500 para destinarlos a usos

deportivos… Nos parece que se están gastando mucho dinero, como hoy ha

salido a relucir, en Salamero, pero que, por ejemplo, en estos 6 millones

que tienen usted recaudados por la venta del suelo igual podrían haber sido

más diligentes a la hora de que Zaragoza Vivienda ahora pudiera incorporar

30 viviendas más al parque municipal. Nos preocupa el que ustedes no
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confíen en la administración pública para realizar y ejecutar proyectos de

vivienda con la experiencia que tiene acumulada Zaragoza Vivienda. Nos

preocupa, como nos preocupa, obviamente, que Alumalsa también salga a

oferta privada cuando se podrían utilizar otras fórmulas. Pero bueno,

también hablaremos esto en la pregunta pertinente. Nos deja preocupados,

Consejero, con ese barajar la no construcción directa por Zaragoza

Vivienda, porque casi casi ya es terminarla ya de vaciar de contenido,

porque, si encima no contribuye a la ampliación del parque municipal de

vivienda, pues apaga y vámonos. Entonces, va a ser verdad que se está

convirtiendo en una mercantil de vivienda en la que el Ayuntamiento juega

como un agente privado más. Y eso no debería ser así.

Sr. Presidente: Simplemente, por no reiterar argumentos, decirle que yo no

he dicho eso, no he dicho no barajar, he dicho que se está estudiando,

dentro de esa fórmula, posibilidades que puedan extender lo que sería el

aprovechamiento en número de viviendas, nada más.

NOVENA: (C-4193/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta de las manifestaciones contenidas en el

Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de 28 de octubre de 2021,

en relación a la contratación tramitadas por emergencia de las obras

realizadas en los colegios durante el año 2020.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Bueno, esta interpelación la podríamos

titular como "la crónica de un desastre anunciado". O incluso podría

aplicarse aquel aforismo de la ley de Murphy de que todo lo que va mal es

susceptible de empeorar. Y es que este asunto de las obras de los colegios,

cada vez que ustedes han dado un paso, ha sido para profundizar en el

desastre y, sobre todo, lo que es más grave, para comprometer claramente su

posición política. La historia de este despropósito comienza

aproximadamente en el mes de julio del año 19. Usted, que tanto se queja de

no recibir proyectos, recibió y aprobó en aquel momento unos proyectos que

venían heredados de un proceso de presupuestos participativos, esos

presupuestos participativos que ustedes han volatilizado de este

Ayuntamiento, y que había determinado que una serie de obras a realizar en

los colegios se ejecutasen en el marco de esa partida de los presupuestos

participativos. Esto era julio. En septiembre, el 4 de septiembre, la

señora Navarro practicó su primer gran tijeretazo y elaboró una

modificación de crédito en la que el dinero previsto para estas obras

directamente desapareció. Y aquella decisión política, que era

estrictamente política por parte del área de Hacienda, provocó una reacción
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bastante airada por parte, evidentemente, de los grupos de la oposición,

pero fundamentalmente también por parte de las AMPAs de los colegios que

habían previsto esas obras y de los propios colegios. Y ahí ya, en ese

principio de la legislatura, en esos primeros meses de la corporación,

vimos que usted tiende a encajar regular las críticas y que, sobre todo,

cuando, además, se siente acorralado en esas críticas, tiende a huir hacia

adelante. Así que lo que hizo fue incluir en el presupuesto del año 2020 el

importe que previamente había recortado la señora Navarro y prometió

ejecutarlas. En esas llega la pandemia y con ella vislumbramos otra

característica de su gestión, que es fundamentalmente la tendencia a la

chapuza. Mire, el otro día, en la comparecencia del presupuesto, usted

lanzó unos argumentos sobre este tema que yo espero que hoy haya elaborado

un poquito más, que venga con los deberes más hechos y tenga más capacidad

para argumentar por qué se tomó esa decisión, porque usted dijo que,

fundamentalmente, había sido valiente y se había propuesto por encima de

todo ejecutar las obras. No, la verdad es que eso no es así, señor Serrano.

Usted no fue valiente, usted lo que hizo fue saltarse la ley directamente.

No fue capaz de sacar las obras conforme a un procedimiento ordinario y

legal y acudió, como ya hemos hablado esta mañana en varias ocasiones, a

esa figura que vale como el comodín del público, que es el contrato de

emergencia. Y se sacó unos contratos de emergencia sin concurrencia, sin

transparencia y sin ningún tipo de control. Incluso el Tribunal de Cuentas

llega a denunciar que ni siquiera se formalizaron de forma escrita. Se lo

dice claramente el Tribunal y yo ya le advertí en varias ocasiones. Le dije

en varias ocasiones que esperaba que no tuviese usted que verse en el brete

de tener que justificar la emergencia de estas obras, porque el Tribunal le

dice algo gravísimo, le dice que ejecutó estas obras sin cobertura legal,

es decir, ilegalmente, señor Serrano, ilegalmente. Porque resulta obvio que

ni el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público ni el Real

Decreto de Estado de Alarma y, posteriormente, el 7/2020, que introducía

medidas en materia de contratación, justificaban esta figura, porque,

evidentemente, no estábamos ante una situación catastrófica ni que generase

ningún tipo de peligro ni ninguna de las actuaciones comprendidas en esas

obras tenía el más mínimo encaje con la situación de la pandemia de COVID-

19. Pero es que, además, el Tribunal le desmonta su defensa, una defensa

que, por cierto, no conocemos, y luego hablaré de ello, porque no hemos

conocido sus alegaciones, no sabemos qué alegaron ustedes. Usted viene a

decir, por lo que se infiere de lo que dice el Tribunal, que es que, claro,

si no, no le daba tiempo de empezar el curso. Mire, el propio Tribunal le

contesta con esto cuando le dice que, le leo textualmente, "la suspensión



-64-

de plazos administrativos decretada por la disposición adicional tercera

del Real Decreto 463/2020 quedaba exceptuada en los supuestos en que las

entidades del sector público acordaran motivadamente la continuación de

aquellos procedimientos administrativos que fuesen indispensables para el

interés general o para el funcionamiento de los servicios públicos. Si el

Ayuntamiento consideraba que la conclusión de las obras antes del inicio

escolar 20-21 era indispensable, podía haber continuado con la tramitación

ordinaria de las obras". Es decir, si usted hubiese querido, podía haber

argumentado para seguir esa contratación por un procedimiento ordinario de

la misma manera que, en aquellas mismas fechas, tomó la decisión de

tramitar en pleno confinamiento la modificación del Plan General para

Quirón. Por tanto, señor Serrano, usted no hizo lo posible, hizo las cosas

mal y se situó fuera de la legalidad utilizando una fórmula que impide la

concurrencia y que, por tanto, daña los intereses municipales, porque la

concurrencia es básica para que se obtengan mejores precios, mejores

condiciones de ejecución del contrato, etcétera. Y usted no supo hacerlo

legalmente y tiró por la calle del medio. Y mire, hay un dato más, antes de

terminar y escuchar sus explicaciones. Hay algo que es particularmente

revelador de todo esto. Ustedes, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley

del Tribunal de Cuentas, deberían haber dado cuenta al Pleno de este

Ayuntamiento de este informe. Y, en ese caso, yo no estaría haciendo hoy

esta interpelación. Si la estoy haciendo, es porque precisamente lo que

ustedes han hecho desde el 28 de octubre es ocultar este informe.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, yo, antes que a leer

sesgadamente el informe del Tribunal de Cuentas, que es lo que hace el

señor Royo, y a intentar decir que lo que no tiene amparo legal es ilegal —

señor Royo, usted que ha pasado por la Facultad de Derecho no debería decir

esas cosas—, quiero poner en contexto esta situación. En primer lugar,

estábamos en una pandemia mundial con toda la población encerrada en casa y

en unos momentos en los que el Gobierno de Aragón barajaba que en

aproximadamente un mes o mes y medio los niños pudieran volver a las aulas.

Esa información fue pública, fue publicada: "Aragón estudia la vuelta al

cole de menores de hasta 12 años", noticia actualizada el 5 de mayo de

2020, páginas de Heraldo de Aragón y que conformó alguna otra portada más.

Es decir, en situación de pandemia, muchos ciudadanos recordarán que, con

todos encerrados en casa, las primeras perspectivas, lo primero que nos

contaba ese comité de expertos que no existía y que el señor Simón

teatralizaba convenientemente en cada performance, era que, bueno, que esto

de la pandemia podía durar un mes o podía durar una cosa así. En esas

circunstancias, atendiendo a esa posibilidad de que el Gobierno de Aragón
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volviese a abrir los colegios en mayo, tomé en consideración la necesidad

de acometer unas obras cuyo objeto tiene que ver con la salud de los niños,

de los profesores en los colegios, obras que son todas en patios exteriores

(criterio de niños en exteriores), en ventanas (criterio de ventilación

adecuada), y en baños (criterio sanitario fundamental). Y tomé esa decisión

con valentía, he de decir que con valentía, la misma valentía que tuvo la

Consejera de Servicios Públicos siendo un ejemplo al cerrar las grandes

avenidas, siendo una actuación felicitada, mientras la criticaba aquí la

señora Ranera, por el propio Ministro de Sanidad, o la que tuvo también en

el transporte público, siendo la primera ciudad que se puso a esterilizar y

a desinfectar autobuses y otras decisiones que requerían valentía política.

Con toda la población confinada, requerían valentía política. Y,

sinceramente, fuimos valientes, la misma valentía que algunos gobernando

dos años después sin una ley de pandemias en España, están no demostrando

pasándole la patata caliente a los Ayuntamientos y a las comunidades

autónomas. Creo sinceramente que su interpelación puede hacer barruntar a

los ciudadanos que ustedes en el Gobierno tal vez no hubiesen tenido la

valentía de afrontar sin un marco legal, sin un marco legal, no en contra

del marco legal, sino sin un marco legal, esas circunstancias. Creo

sinceramente que en el Ayuntamiento de Zaragoza hicimos algunas cosas bien,

como por ejemplo, ya que hace usted referencia al Tribunal de Cuentas, que

fuimos la ciudad de España que antes y más barato compró mascarillas para

sus servidores públicos. Pero me va a permitir, porque usted, a veces, con

estas cuestiones, se retrata, que haga referencia al informe del Tribunal

de Cuentas, porque el informe del Tribunal de Cuentas hace referencia a una

cosa que es muy importante, el número de contratación por emergencia que en

la pandemia tuvieron los distintos Ayuntamientos y las distintas

administraciones. Como diría aquel, ojo al dato. Barcelona: número de

contratos por emergencia, 1004; importe, 67.891.000 euros. Valencia: número

de contratos por emergencia, 168; importe, 9.850.000 euros. Sevilla: 200

contratos por emergencia; 16.109.000 euros. Zaragoza: 65, 3.621.000 euros.

Es la tabla que figura en el Tribunal de Cuentas. Es decir, el Ayuntamiento

de Zaragoza, de entre los Ayuntamientos con los que se puede comparar, sin

duda el más prudente en la contratación por emergencia. Y voy al objeto del

contrato, un objeto del que créanme que a lo largo de estos cuatro años

como Consejero estaré especialmente orgulloso, la apuesta sin precedentes

en términos presupuestarios de este Gobierno por los colegios públicos de

esta ciudad. Por cierto, Gobierno de la ciudad que está a la espera de cómo

interpreta la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón la reciente

sentencia del Tribunal Supremo con respecto a la conservación de los
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centros escolares de su titularidad, porque introduce una serie de matices

que van a tener consecuencias presupuestarias en el presupuesto municipal y

en el presupuesto del Gobierno de Aragón y que me imagino que usted

conocerá. Pero quiero acabar, y esto para mí es muy importante, con una

última consideración. En una contratación de emergencia, como ustedes

saben, la ley faculta para otorgar los contratos a dedo, hacer adjudicación

directa. ¿Y qué es lo que hice como Consejero en estas obras? Primero,

respeté el hecho de que hubiera cinco lotes, es decir, la contratación

ordinaria estaba prevista en que serían obras que se dividirían en cinco

lotes. Lo respeté precisamente para no adjudicar a una única empresa.

Seguí, lo mismo que hubiese seguido por contratación ordinaria, manteniendo

esos cinco lotes. Punto primero. Y punto segundo y fundamental, se

adjudicaron los cinco lotes… Por cierto, usted, señor Royo, cuando filtra,

filtra mal. Dijo que había tres y había cinco lotes. Usted, el informe del

Tribunal de Cuentas, se lo leyó regular. De esos cinco lotes, se adjudicó a

cinco empresas, que son las que históricamente se adjudican este tipo de

contratos en el área, pero no gobernando el Partido Popular y Ciudadanos,

gobernando Zaragoza en Común o gobernando el Partido Socialista. Por lo

tanto, con la máxima pluralidad, con la máxima concurrencia, porque son las

empresas del sector que podían hacer las obras, con la máxima transparencia

y, en términos comparativos con respecto al resto de las ciudades, con la

máxima prudencia. No puedo compartir la aseveración del Tribunal de Cuentas

cuando dice que no había una emergencia real, pero este Consejero, a

diferencia de otros, respeta las funciones del Tribunal de Cuentas, hace

suyas sus conclusiones y, aunque no las comparta, desde luego, no me oirán

decir a mí determinadas cosas que hemos tenido ocasión de oír recientemente

de otras.

Sr. Royo Rospir: Yo ya, señor Serrano, estoy acostumbrado a que, cuando

está usted acorralado, habla de todo menos de lo que importa. Antes hemos

hablado de una plaza de Valencia, luego hemos hablado de placas solares

para contar que Giesa no va a para adelante y ahora nos ha vuelto a hablar

de otras ciudades. Yo le vuelvo a repetir que yo soy concejal del

Ayuntamiento de Zaragoza y usted es Consejero del Ayuntamiento de Zaragoza

y, por tanto, usted tiene que responder de los contratos, de unos contratos

que el Tribunal dice claramente que se otorgaron sin cobertura legal, que

usted se saltó la ley porque no había base legal para adjudicar esos

contratos por emergencia. Le dice algo más y se lo vuelvo a repetir: que no

era necesario acudir a la emergencia, que usted podía haber seguido un

procedimiento de contratación ordinaria. Y ahora nos cuenta, sacando a

Fernando Simón, a no sé quién, a no sé cuántas, al comité de expertos, a
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todo el manual de comunicación del Partido Popular, que, a veces, yo creo

que se le confunde, nos viene a contar que es que igual en mayo se

empezaba. Pero ¿cuándo se han hecho las obras para mayo? ¿Cuándo se han

hecho obras para mayo? Las obras se hacen en verano de toda la vida, con

pandemia y sin pandemia. Y ya en el colmo del cinismo, nos dice que es que

eran obras para la salud. Pero oiga, que eran obras que habían decidido las

AMPAs en los presupuestos participativos en 2018, que no se les podía ni

pasar por la cabeza que iba a haber una pandemia. Pero no sea usted cínico,

no le eche morro al asunto, de verdad. ¿Qué tendrá que ver arreglar el

patio con la salud? ¿Qué tendrá que ver cambiar una carpintería de aluminio

con la salud? Eso precisamente es para que no hiciera frío y ahora lo que

tienen que estar es con las ventanas abiertas, que daría igual que fueran

de aluminio que de madera podrida, porque frío van a tener, porque la

ventilación es algo que ha venido después. Es que, de verdad, no se puede

ser tan pueril en las excusas, señor Serrano. A usted le han pillado con el

carrito del helado y yo se lo dije, le dije que iba a tener problemas con

esto porque no se pueden hacer las cosas así, porque no se puede acudir a

una contratación de emergencia cuando no hay motivo alguno, no hay motivo

alguno, no lo había. Usted no es que tenga que respetar lo que dice el

Tribunal de Cuentas, es que no tiene manera de rebatir lo que dice el

Tribunal de Cuentas salvo que su argumento sea que pintar una cancha de

baloncesto es una cosa para la salud, que, la verdad, espero que no sean

esas las alegaciones que nos han ocultado, porque, si, desde luego, esas

son las alegaciones, en fin, el bochorno puede adquirir dimensiones

bíblicas. Pero mire, señor Serrano, yo le digo claramente que esto no va a

terminar aquí y no va a terminar aquí por una razón muy simple, porque

insisto en un detalle que usted no ha no ha entrado, y me va a permitir que

me extienda. Como se ha extendido usted un poquito, me voy a extender un

pelín. Usted nos ha ocultado este informe, usted y su Gobierno, que, según

la ley, una vez remitido por el Tribunal de Cuentas, se tenía que haber

dado cuenta al Pleno, y ustedes nos lo han ocultado. Y nos lo han ocultado,

entre otras cosas, porque de estos contratos de los colegios y el de la

ofrenda de flores virtual, que esa es otra que ya hablará mi compañero

Antonio Barrachina el viernes en esa Comisión, dice que son contratos sin

cobertura legal y, por tanto, ya adelanto que vamos a solicitar informes y

que vamos a solicitar los expedientes y las alegaciones, porque esto no

puede quedar así, porque este Ayuntamiento no puede manejarse por un mero

interés propagandístico suyo de salvar la mala conciencia que tenía por los

recortes del año anterior, no puede actuar fuera de la ley, y usted se ha

situado fuera de la ley y tendrá que depurar responsabilidades y tendremos
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que saber quién firmó esos expedientes, quién firmó esos informes y quién

justificó esa fórmula de contratación, que era manifiesta y evidentemente

ilegal.

Sr. Presidente: Mire, señor Royo, voy a empezar por el final. No recuerdo

el detalle de quién firmó el expediente, pero ya se lo digo, lo firmé yo.

No me voy a amparar desde la cobardía en quién firmara el expediente, que

sé que no fue el Consejero, pero fue el Consejero, lo firmé yo. Me

responsabilizo personalmente de esa decisión, que fue una decisión

acertada, que fue una decisión con… Dice: "De siempre se obra en verano".

Señor Royo, se obró en esas fechas porque los niños estaban en su casa, los

niños y usted estaban en su casa. Estaba toda la población confinada. Y esa

decisión fue una decisión acertada que defiendo y defenderé y que asumo

toda, absolutamente toda, la responsabilidad. Por cierto, vaya usted a

todos los colegios donde se hicieron obras a decirles que el hecho de que,

cuando sus niños fueron el día 1 de septiembre, porque empezó el curso

antes, usted no lo recordará, pero el curso sí que acabó empezando antes, y

se encontraron los patios, las ventanas y todos los baños, dígales usted

que no fue una decisión acertada, volver de una situación pandémica con

todos los colegios arreglados. A ustedes lo que les duele es que eso lo

hizo un Gobierno liberal de centroderecha, eso es lo que les duele, que lo

que ustedes fueron incapaces de ejecutar, este Gobierno no solamente

ejecutó, sino que subió en más de 1 millón de euros la inversión que había

prevista en los colegios. Porque ustedes lo que hicieron cuando la

Consejera, ante la imposibilidad, porque ustedes no habían mandado los

expedientes a Contratación, de ejecutar esas obras… lo que hicieron fue

alentar y azuzar y decir que es que no íbamos a hacer las obras. Y, una vez

más, como suele ocurrir y es ya costumbre en esta casa, quedaron en

evidencia. Y eso es lo que les duele. Así que, señor Royo, no busque usted

ningún informe. Lo firmara quien lo firmara, la decisión fue mía y la firmé

yo y asumiré en primera persona la responsabilidad sin ampararme en la

responsabilidad de ningún otro funcionario de esta casa, ya se lo digo. Y

vaya usted al señor Espadas y vaya usted al señor Ribó y plantéele esta

circunstancia en la extensión que me la ha planteado usted a mí. Repito,

ustedes, donde gobiernan, 1004, 168 y 200 contratos por emergencia; el

Ayuntamiento de Zaragoza, 65. Solamente en Barcelona, por valor de 67

millones de euros; aquí, de 3.621.000 a las empresas que las iban a hacer,

a las empresas que trabajan con el área, con la máxima transparencia y el

máximo rigor. Repito, menos mal que la ciudad de Zaragoza tuvo la suerte de

tener un Gobierno liberal de centroderecha que tomaba sus propias

decisiones basadas únicamente en el interés de los ciudadanos en lugar de
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seguir las desacertadísimas y cobardísimas recomendaciones de un Ministerio

incapaz, el de Sanidad, y de un Presidente del Gobierno cobarde que, a

fecha de hoy, todavía no ha hecho una ley de pandemias en España. Estoy

especialmente orgulloso de las obras de los colegios y la responsabilidad

es exclusivamente de este Consejero. Yo firmé todos los informes.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-4168/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Se han tomado alguna iniciativa para modificar el uso del solar de la

calle Moncayo que actualmente sirve como aparcamiento en superficie, de

zona verde a equipamiento público? ¿Ha habido alguna actuación coordinada

con el Área de Servicios Públicos en ese sentido?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, ya sabe que este tema

también lo hemos hablado en anteriores ocasiones. Seguramente su compañera

Natalia Chueca también le habrá hablado de nuestras conversaciones sobre el

tema. Y, bueno, simplemente decirle que hemos encontrado cómo en otras

ciudades españolas, además en solares muy parecidos por su tipología,

incluso con calle en rampa, se han habilitado aparcamientos en altura en

ellos mediante estructuras metálicas, no necesariamente de hormigón, que

podrían resultar más feas, más caras o más lentas de construcción. Y la

verdad es que vemos cómo en otras ciudades españolas, efectivamente, se han

habilitado este tipo de soluciones para solares muy parecidos, casi

idénticos, a este del que estamos hablando. Si todo el problema que existe

es el del cambio de uso de esta superficie que está catalogada como zona

verde, si se pudiera pasar a equipamiento público, porque, aunque figure

como zona verde, usted y ustedes ya saben que no lo es, que es una

superficie hormigonada, pues la verdad es que eso facilitaría la

construcción de estos aparcamientos en altura como los que estamos

proponiendo en una zona, además, donde realmente son muy necesarios. Le

pregunto simplemente si han tomado alguna iniciativa al respecto para poder

acometer este cambio de uso. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Con respecto a esta pregunta, me voy

a ceñir a lo que me ha preparado el señor Betrán con respecto a la parcela

y a las características de la misma y con la apreciación que le haré al

final. Es una parcela de 16.758 metros cuadrados que el Plan General no

califica como equipamiento, sino que es parte de un área de intervención,

de la F-38-1, que tiene un total de 54.000 metros cuadrados y sobre la que,

como usted sabe, se ha debatido sobradamente en los últimos tiempos. De

acuerdo con el Plan General, el 25 de julio de 2008 se aprobó para el área
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un plan especial que ordenaba 409 viviendas, de las cuales 335 eran libres

y 74 eran protegidas, de cesión, aparte de una ampliación de la zona verde

del Cabeza Cortado, un vial de conexión en el paseo del Canal con Tenor

Fleta y una parcela de equipamiento público. Ahora está en trámite la

reparcelación, que fue aprobada inicialmente el 24 de mayo de 2021, y, a

fecha de hoy, y pese a que me indica el señor Betrán que ha concluido ya el

periodo de información pública, no hay por parte de los interesados

aportación de ningún documento de cumplimiento de prescripciones, por lo

cual, está pendiente todavía y no se puede llevar todavía la aprobación

definitiva de la misma. Con respecto a la… ¿Perdón? No, mi respuesta, señor

Calvo, pasa… Usted… Vamos, yo ya le he dicho que mi primera parte de

intervención me iba a centrar en la respuesta que me ha dado el señor

Betrán de las características de este entorno y que en su segunda

intervención, posteriormente, haría una lectura más política de la

cuestión, si me lo permite.

Sr. Calvo Iglesias: No me ha quedado ni siquiera claro que estemos hablando

de la calle Moncayo.

Sr. Presidente: Ah, de la calle Moncayo. No, yo estaba hablándole a usted

del Club Deportivo Arena.

Sr. Calvo Iglesias: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

Sr. Presidente: Que me he pasado entonces de pregunta. Pues es que, como

ustedes han tenido…

Sr. Calvo Iglesias: Es que no me…

Sr. Presidente: Le pido disculpas. Claro, ahora, el señor Calvo, si me

permite la expresión, habrá flipado, claro, con lo que le he contado.

Sr. Calvo Iglesias: Efectivamente. Efectivamente. Yo decía: "No podemos

estar hablando de lo mismo".

Sr. Presidente: Bien, bien. No, pues discúlpeme, señor Calvo. Usted ha

tenido ocasión de ver que me ha llamado el… No he estado atento y me ha

jugado una mala pasada el orden del día.

Sr. Calvo Iglesias: Pues reitero mi pregunta. Gracias.

Sr. Presidente: Pues encontraré la respuesta por algún lado. Encontraré la

respuesta por algún lado, porque creo que está desordenada. En cualquier

caso, sí que, con respecto a la calle Moncayo, señor Calvo, no encuentro

ahora las notas que me habían preparado, pero le cuento. Yo, ahí, señor

Calvo, usted sabe que nosotros, como Gobierno, compartimos el objetivo con

respecto a la calle Moncayo. Es decir, está de más que no es la primera vez

que usted se interesa por la calle Moncayo. También la Consejera de

Infraestructuras yo creo que en alguna ocasión ha tenido oportunidad de

debatir con usted esta cuestión. Y con respecto a la tramitación concreta
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que tengamos que seguir, pues yo creo que de eso le tendré que dar cuenta

de una manera más detallada, porque, como le digo, no voy a ser capaz de

hacerlo ahora. Pero compartimos el objetivo de trabajar esta cuestión,

porque creo sinceramente que es dar satisfacción a los vecinos y que, por

lo tanto, compartimos el objetivo y espero que a lo largo de este año

podamos tramitar y culminar.

Sr. Calvo Iglesias: Yo no sé si la señora Chueca —si no, ya se lo hago

llegar yo— le ha hecho llegar las fotografías de los aparcamientos en

altura que hemos visto en otra ciudad española y que es en una zona

prácticamente idéntica, con una calle lateral en rampa exactamente igual

que San Pedro Arbués, un desnivel exactamente igual que el que tiene este

solar con respecto a la calle Moncayo respecto a esa otra calle en esa otra

ciudad… En fin, la verdad es que es un modelo que sería perfectamente

extrapolable y habrá podido apreciar en las fotografías que incluso

estéticamente es muy aceptable el resultado. Además, con la ventaja de que,

efectivamente, permite duplicar o casi duplicar el número de plazas de

aparcamiento que hay en esa zona o en ese solar. Estaría a falta,

lógicamente, de esos trámites administrativos, de ese cambio en la

calificación del solar. Simplemente eso.

Sr. Presidente: Para la Consejera de Servicios Públicos sería injusto que

mi despiste ocultara que me llamó para reunirnos sobre esta cuestión,

tuvimos esa reunión, me enseñó el informe, el detalle que usted le había

pasado con respecto a una solución que, creo recordar, estaba tomada de

Tarragona en un solar de estas mismas características y a lo que ella me

emplazó a mí y nos emplazamos recíprocamente es a trabajar en esa línea

para poder, como digo, dar satisfacción a los vecinos. Así que ya

disculpará mi despiste, que ni hacía justicia a la oportunidad de su

respuesta, ni hacía justicia tampoco al trabajo de la Consejera de

Servicios Públicos, que ya se había preocupado de reunirse conmigo por esta

cuestión.

SEGUNDA: (C-4169/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cuáles son las actuales disposiciones urbanísticas que rigen para la

antigua parcela del Club Deportivo Arena (Ref. catastral:

7312301XM7171C0001LG)? ¿Existe alguna iniciativa para su desarrollo

urbanístico y algún plazo al que deba ajustarse?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Cuando antes, refiriéndose al solar este, ha

hablado de 16.000 metros cuadrados, me ha parecido ya una desmesura. Digo:

"No sé, no me cuadran las cifras". Efectivamente. Bien, estamos hablando de

una parcela que es indivisa, está vallada y se encuentra dentro del
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perímetro urbano de Zaragoza, si entendemos por perímetro urbano todo lo

que se encuentra dentro del tercer cinturón. La verdad es que en esta zona,

que, como sabe, queda bastante próxima de la prolongación de Tenor Fleta y

es previsible que empiece a haber un desarrollo urbanístico ligado a la

apertura de esa vía, evidentemente, esta parcela yo creo que tiene bastante

interés y es otro de esos huecos urbanos que tenemos en la ciudad. Ya digo,

una parcela de 16.000 metros cuadrados que todavía conserva los restos de

algunas instalaciones deportivas que hubo allí: pistas de tenis, yo creo

que incluso una piscina, lógicamente vacía y abandonada… Bueno, la verdad

es que yo creo que antes de irnos a construir en barrios alejados de la

ciudad, como se ha estado haciendo a lo largo de estos años, hubiera sido

bastante más conveniente el que se fueran rellenando todos estos huecos

dentro de la ciudad. Y es por eso por lo que le pregunto cuáles son las

disposiciones urbanísticas que rigen para esta parcela y si existe alguna

iniciativa para su desarrollo urbanístico y algún plazo al que debe

ajustarse. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Si me permite la broma, casi

podría dar por reproducida la respuesta al hilo de la anterior, pero

volveré a decirle, efectivamente, que en las notas que me ha pasado el

señor Betrán, pues eso, es esa extensión de la que le hablaba, 16.758

metros cuadrados sobre un total en el área de intervención de 54.005. Como

digo, en trámite la reparcelación, que está aprobada inicialmente, pero que

está pendiente, tras la información pública, de aprobar definitivamente,

porque no hay aportados todavía documentos de cumplimiento de

prescripciones por parte de los interesados. Y, en ese sentido, como usted

sabe, comparto con usted que es una zona de la ciudad que tiene, desde el

punto de vista urbanístico, todo el interés que vayamos desarrollando;

pero, en este momento, no podemos pasar a la aprobación definitiva, por

cuanto, como digo, está pendiente que los interesados pudieran aportar

documento de cumplimiento de las prescripciones. Y, por lo tanto, esa es la

situación en la que urbanísticamente está en estos momentos este Club

Deportivo Arena, que, como digo, es una zona de la ciudad que tiene todo el

interés. Pero me va a permitir también que le diga que comparto su

apreciación sobre… Hemos hablado de vacíos urbanos distintos. No es lo

mismo un suelo de ciudad plenamente consolidada que suelos que están

pendientes de desarrollos urbanísticos, pero debemos fijar la prioridad,

efectivamente, en lo que tenemos dentro de la ciudad. Tenemos que fijar las

prioridades en desarrollar, y eso me lo han oído ustedes muchas veces,

Zaragoza en torno a lo que son sus cinturones, que pueden servirnos de

límites a lo que es una expansión razonable de la ciudad, y, en ese
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sentido, sí que tendrán que convenir todos conmigo que este equipo de

gobierno ha sido absolutamente prudente a la hora de meterse en desarrollos

urbanísticos que fuesen en contra de desarrollos urbanísticos en marcha.

Siempre que me refiero a esta cuestión me oyen hablar ustedes de Arcosur,

pero no solo. Así que vamos un poco, señor Calvo, créame, en la misma línea

en ese sentido.

Sr. Calvo Iglesias: Debo entender que ahora se ha solicitado la

reparcelación de… Está iniciada. Vale.

Sr. Presidente: Está aprobada inicialmente y pendiente de aprobación

definitiva en el cumplimiento de esas prescripciones que le digo que están

pendientes de cumplir por parte de los interesados.

TERCERA: (C-4172/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el futuro planeamiento de los suelos de la

antigua planta de Aceralia en barrio del Picarral?

Sr. Royo Rospir: Sí. Bueno, voy a ver si tengo suerte y a esta pregunta no

me sale con la Ley de Pandemias, el Ministro de Sanidad, el Alcalde de

Sevilla, el de Barcelona o el de Valencia y podemos hablar precisamente

también de otro vacío urbano, de un gran vacío urbano en el barrio del

Picarral de Zaragoza, un barrio que tiene unos déficits de equipamientos y

de zonas verdes muy importantes y que, además, en materia de presupuesto es

otro de esos damnificados en los que no se prevé ni una sola inversión. Una

de sus grandes posibilidades de crecimiento, de desarrollo y de mejora pasa

por la reordenación de los suelos de la antigua planta de Aceralia, una

reordenación que terminó lamentablemente anulada por los Tribunales y que,

desde entonces, se viene tratando de plantear. Mi Grupo lleva diciendo que

hay que acometer una reforma del planeamiento desde ya la pasada

corporación, porque insistimos en que puede ser problemático que, con la

actual calificación, se pueda producir algún tipo de compra o algún tipo de

inversión que pueda complicar, porque ahora mismo el suelo está calificado

como industrial y no se podría negar ningún uso industrial en ese entorno.

Y sí aspiramos a ver convertido ese espacio en un espacio que, insisto, más

allá de la capacidad de incrementar la edificabilidad de viviendas, debería

servir para que pudiésemos encontrar recursos y posibilidades para dotar de

equipamientos y de zonas verdes al entorno del barrio del Picarral.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, usted sabe, y todos los

Grupos Municipales saben, que estamos trabajando en una nueva ordenación,

una ordenación que ustedes conocen, porque me consta que les ha sido

expuesta por uno de los proponentes de esa ordenación, que, a su vez, fue

trabajada o ha sido trabajada por los técnicos del área y, por lo tanto, el
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señor Betrán ha podido, en su calidad de responsable, dar su opinión, y no

solamente dar su opinión, sino imponer su criterio o establecer su

criterio. Y yo lo que les puedo decir, dentro de lo que la prudencia me

permite decir, es que, tras un revés en lo que eran las pretensiones de las

partes… Aquí, como saben ustedes, hay que poner en común los intereses

tanto de Sareb como de otros propietarios de suelo de ámbito más local, en

los que no está el problema… Yo, desde esa prudencia, me van a permitir que

les diga que el problema fundamental es de negociación con Sareb que, como

ustedes saben, no es especialmente sencilla a la hora de negociar. Pero yo

quiero ser optimista, yo quiero pensar que a medio plazo, algo que

estuvimos a punto de alcanzar, algo que estuvo cerca de poder producirse,

de poder plantear una ordenación adecuada de esos suelos, esas

negociaciones a fecha de hoy están encalladas y yo creo que próximamente la

retomaremos. Sareb yo creo que tiene que recalcular un poco cuáles son sus

pretensiones, porque una cosa es lo que dicen los libros, que el papel lo

aguanta todo, y otra cosa es lo que dice la realidad, y la realidad lo que

dice es lo que dice y que las posibilidades de desarrollo de esos suelos

pasan por lo que pasan. Pero ustedes ya saben que aquí todos, ustedes

también han tenido esa información, hemos venido trabajando en esa línea.

Es la línea en la que vamos a seguir trabajando. En estos momentos estamos

en punto muerto, no estamos…, yo creo que había que hacer un parón para

poder replantearse determinadas cuestiones y yo creo que a lo largo de este

trimestre retomaremos las negociaciones con Sareb. Estuvimos cerca. Hubo

una serie de flecos que han hecho que esta parada técnica, si me permiten

la expresión, sea adecuada, porque yo creo que hay que recapacitar por

parte de todos de qué se quiere y, sobre todo, qué se puede hacer y, sobre

todo, qué nos podemos permitir como ciudad. Y sepan ustedes que lo que

ustedes ya conocen, en la ordenación de suelos que ustedes ya conocen, es

en lo que se está trabajando y no en ninguna otra cuestión que aminorase

las expectativas que, como ciudad, pudiéramos tener de tener un

ordenamiento adecuado en esa zona de la ciudad.

Sr. Royo Rospir: Sí. Pues yo le diré lo que lleva diciendo mi Grupo mucho

tiempo. Estando básicamente de acuerdo en el fondo de la cuestión, yo creo

que, probablemente, si usted nos ha dado esta información de que, por

decirlo de alguna manera, el proceso de negociación se ha encallado, una

manera de desencallarlo es empezar a impulsar ya la ordenación. Porque,

efectivamente, esto es un problema de expectativas, de valoraciones que

aparecen en unos libros con respecto a unas expectativas de edificabilidad,

y la realidad. El problema es que esa realidad va a ser más clara si

tenemos por delante ya un instrumento de planeamiento que nos sitúe en
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cuáles son las reglas de juego y el marco de juego. Yo creo que deberíamos

a esto concederle una prioridad absoluta. Creo que es un asunto capital

para un entorno entero, como es el barrio del Picarral, que, vuelvo a

repetir, es un barrio que tiene malas dotaciones de equipamientos, pocas

zonas verdes y que necesita de verdad un desarrollo en esa zona de la

ciudad, que, insisto, creo que es una reivindicación más que justa. Y, por

tanto, yo lo que le animo, señor Serrano, es que se tome este asunto como

una prioridad, que se tome este asunto como una prioridad y que avance,

porque, desde luego, es un proyecto absolutamente fundamental para el

barrio del Picarral.

Sr. Presidente: Créame, señor Royo, que está entre mis prioridades y créame

que precisamente por eso no puedo impulsar la ordenación sin acuerdo entre

las partes implicadas y entre los propietarios del suelo y entre las

entidades y propietarios que tienen derecho sobre esos suelos. Pero no

porque lo diga yo, es que la historia de la ciudad demuestra qué ha

ocurrido cuando se ha intentado impulsar el ordenamiento urbanístico en

Aceralia sin que hubiera acuerdo entre las partes implicadas. Es que es la

historia de la ciudad y los Tribunales los que una y otra vez han hecho

imposible avanzar en esa cuestión y, por lo tanto, me va a permitir que le

diga que yo no voy a ahondar en una fórmula que hasta ahora ha sido la

fórmula incorrecta. Y, además, le voy a decir otra cosa. En Picarral, y con

respecto a esta cuestión, tenemos una suerte. Yo, como Consejero, tengo una

suerte y es todo el bagaje de diálogo que se ha entablado por parte de

muchos de los propietarios y, fundamentalmente, y no me duelen prendas en

decirlo, estoy pensando en Saica, del trabajo que se ha hecho con los

vecinos de Picarral. Creo que ese trabajo tiene un gran valor, tiene un

gran bagaje. Creo sinceramente que haberlos escuchado siempre y haber

atendido sus demandas es uno de los principales activos que vamos a poder

tener para, en su caso, cerrar una ordenación definitiva de esos suelos.

Pero impulsar sin el acuerdo entre las partes y, por lo tanto, susceptible

de ser judicializado… Vamos, susceptible no, sí o sí acabaría siendo

judicializado un desarrollo en estos suelos del Picarral. La historia

demuestra que solamente conlleva el fracaso y, por lo tanto, yo voy a

seguir insistiendo en cerrar un acuerdo y que ese acuerdo sea esa

plasmación que ustedes conocen sobre el desarrollo de estos suelos de

Aceralia.

CUARTA: (C-4173/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Bajo qué criterios se han determinado los nuevos proyectos de reforma

comprendidos en el futuro Plan de Calles y Plazas?
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Sr. Royo Rospir: Sí. Bueno, yo el otro día, en la comparecencia sobre el

presupuesto, hablaba de una catarata de proyectos con los cuales la señora

Cavero nos abrumó durante su intervención. Es verdad que es de proyectos,

en absoluto de intervenciones que se vayan a ver plasmadas a lo largo de

este ejercicio, pero entiendo que deberían esos proyectos haber sido

decididos por algún tipo de criterio. Y me gustaría que hoy, en esta

intervención, usted nos clarifique cuáles son esos criterios. Porque,

ciertamente, desde el punto de vista de lo que debería ser la regeneración

de ciertos barrios, de lo que debería ser la revitalización de ejes

comerciales de algunos de esos barrios, en definitiva, la revitalización de

espacios donde vive la ciudadanía, no parecen tener demasiado sentido

muchos de ellos. Y, por tanto, yo, señora Cavero, lo que espero es que hoy

nos explique esa catarata de proyectos en qué se ha basado, cuál ha sido el

criterio y, por tanto, que nos dé esa explicación.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Royo. Abrumar no lo sé, pero

es el tiempo que tienes para hacer una comparecencia cuando tienes muchos

datos que dar y mucho trabajo hecho por delante. ¿Yo qué quiere que le

diga? A veces hablo rápido porque el tiempo no da para más. Usted dice que

parece no tener mucho sentido. Pues siento discrepar. Tienen dos sentidos:

uno es el ciudadano y otro es el técnico. Y voy a empezar por el técnico.

Se lo dije nada más empezar esa comparecencia. ¿Qué es lo que queremos?

Mejorar la calidad de vida de todos los zaragozanos, prestar mejor servicio

a los ciudadanos. Para eso buscamos siempre que tengamos mejor movilidad,

que sean obras más accesibles, que mejoremos los servicios de agua potable

y saneamiento y, por supuesto, también toda la iluminación. Son criterios

que, como Infraestructuras, me comprometo con los ciudadanos a mejorarlo.

Por eso, ¿qué hicimos? Un plan específico para cada uno de ellos, un plan

de avenidas, un plan de calles y un plan de plazas. Dentro del plan de

calles, ¿qué hemos seleccionado? Pues calles que nos habían demandado, que

efectivamente conocíamos la demanda, pero que, además, tenían unos

materiales sus servicios, tanto tuberías de fibrocemento de saneamiento

como de abastecimiento, inadecuados, que sus secciones son insuficientes,

que tenemos distribuciones de espacios que son muy mejorables, que podemos

hacerlos más sostenibles porque no tienen vegetación, que podemos hacerlos

más accesibles, que además tienen aceras muy estrechas… Y por eso hemos

seleccionado un listado de calles. También en las plazas hemos hecho lo

mismo, hemos pensado en plazas que tiene un elevado uso ciudadano, que

requieren la mejora de pavimentos, que tenemos que mejorar la movilidad,

sin problemas de accesibilidad que podemos dejarlas, que podemos mejorar,
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por tanto, la seguridad también de los peatones y que, además, entendemos

que necesitan obras de mejora puntuales, tanto en obra civil como en

jardinería. Y lo mismo nos ha pasado con las avenidas. Yo creo que no

tendrá ninguna duda que, haciendo la primera fase y teniendo el

anteproyecto de toda la avenida de Navarra, este Gobierno quiere adelantar

trabajo con la segunda fase. Nos lo demandan los vecinos. Podía haber visto

usted el otro día un medio de comunicación que decía: "Estamos deseando que

empiecen a picar". Rara vez un vecino dice eso. Tantos años han debido

esperar que están deseándolo. Y la avenida de Valencia, son viarios que

presentan unos pavimentos muy antiguos, muy deteriorados, redes de

abastecimiento y saneamiento antiguas, roturas, que tienen una distribución

de espacios que es muy mejorable y, desde el punto de vista de la

accesibilidad, podemos hacer un gran trabajo. Eso es lo que nos ha guiado,

mejorar la calidad de vida.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Se ha ido usted un minuto del tiempo. Lo podía haber

resuelto mucho más fácil, porque eso no es verdad. El único criterio que se

ha seguido es que existan necesidades de saneamiento, porque ustedes, para

llevar a cabo esta operación a través de Ecociudad, que tiene

fundamentalmente el objetivo de camuflar el endeudamiento en el que se va a

incurrir, que yo no hubiera tenido problema en que ustedes se hubiesen

endeudado para acometer obras de calles, me parece razonable y no soy yo el

que tiene el discurso de que la deuda es lo peor de lo peor de lo peor…

Como ustedes han decidido hacer eso, lo que han implicado en la selección

de todas y cada una de las calles que intervienen no son criterios

urbanísticos, no son criterios de, por supuesto, participación —

evidentemente, las Juntas de Distrito ni hemos sido consultadas ni se nos

ha preguntado ni nada por el estilo—, ni, desde luego, tampoco intereses de

revitalización comercial y urbana. Usted, se lo decía antes, tiene ahora

mismo, por ejemplo, la cesión del Grupo Andrea Casamayor en Las Fuentes,

sobre la cual no tiene previsto invertir ni un solo céntimo. Pero tiene,

por ejemplo, la calle Rodrigo Rebolledo, que es una reclamación de los

vecinos. Y, sin embargo, usted hace la calle Belchite, que, efectivamente,

tiene un problema serio de saneamiento que debería ser acometido por

Ecociudad, pero que va a condicionar cualquier intervención, porque ustedes

han decidido que su plan de calles se haga a través de Ecociudad y, como

Ecociudad está exigida a cumplir un mínimo de presupuesto dedicado al

saneamiento, ese es su verdadero condicionamiento. Y ese es el mayor

problema que tiene su plan de calles, que no han permitido ni la

participación ni han priorizado… En algunos casos ha podido coincidir, como
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en el caso de la avenida de Navarra, pero en otros no, en otros no ha

coincidido. Y, desde luego, lo que no han hecho en absoluto es ni escuchar

a los vecinos, ni escuchar a los comerciantes, ni hacer absolutamente nada.

Han tirado del catálogo de necesidades de Ecociudad y esa es la cuestión

por la que realmente este plan es una auténtica oportunidad perdida.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Mire, el otro día, señor Royo, usted decía que los

intereses de este equipo de gobierno no coincidían con los de los

ciudadanos. Los que no coinciden con los de los ciudadanos son ustedes, los

intereses del PSOE. Y se lo voy a intentar demostrar. Mire, esto es un

artículo del 15 de agosto de 2018: "La calle Ramón Celma: de vía

deteriorada a corredor verde en el Gancho. Desde el centro de la biblioteca

denuncian el deterioro progresivo que está sufriendo la calle. En los

presupuestos participativos de 2018 se han encontrado propuestas

relativas". Pero nos podemos ir un poquito más tarde. El 17 de octubre de

2018, acta de la Junta de Distrito de Casco Histórico, en la que usted no

estaba, pero a la que asiste a la sesión en calidad de invitada doña

Patricia Cavero, concejal del Ayuntamiento de la Ciudad, entonces en la

oposición. Eddy Castro, que seguro que el señor Santisteve lo conoce, y yo

también, mucho, y que no será del Partido Popular, estoy convencida, nunca,

él tiene su ideología, sobre la calle Doctor Celma dice que cree que tiene

que salir adelante, pues ya estaba en los presupuestos participativos.

Respecto a las plazas, por ejemplo, desde la FABZ, y esto es el 29 de mayo

del 21, urgen la actuación en la plaza Reina Sofía. En Oliver, la plaza

Lolita Parra, que usted no sé si la conoce, yo sí, está en el PIBO desde

2014. No tienen problemas de calvas de césped, pero no tienen zonas

ajardinadas. Y así le podría seguir una detrás de otra. Otra cuestión es

que usted hable poco con los vecinos o no se preocupe de lo que dicen las

Juntas de Distrito. Yo, por deformación, quizá de tantos años en esta casa

y trabajando en Participación, tengo buena memoria y busco datos. Es

verdad, hay criterios técnicos, también de ciudadanos. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

QUINTA: (C-4176/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Existe algún proyecto de uso o actuación en el solar de la antigua

gasolinera situada en los Enlaces, entre la carretera de Madrid, carril de

entrada en la ciudad, y la Vía Hispanidad?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. La doy por formulada.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Con la misma brevedad, le diré que

no, que no hay ningún proyecto concreto en este momento. Y la razón es que
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hay ciertas vicisitudes que le paso a comentar. Como usted sabe, se inició

un expediente de justiprecio ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo

con Cepsa, que era quien ocupaba esa gasolinera. El Jurado Provincial de

Expropiación Forzosa, el 28 de abril del 2001, acordó fijar el justiprecio

en 914.987,09 euros y mediante acuerdo del Gobierno del 30 de junio de

2021… Este dato no es correcto. No, sí. Lo que es correcto es que está mal

redactado. El Gobierno de Zaragoza en esa fecha aceptó la cifra fijada por

el jurado. No fue así, no lo aceptó Cepsa, que ha metido un recurso

contencioso-administrativo y, por lo tanto, a fecha de hoy, está pendiente

de resolución judicial. No hemos hecho todavía la ocupación de estos suelos

por cuanto no se ha depositado por parte del Ayuntamiento la cantidad

fijada como justiprecio por el jurado, lo que sí que permitiría haber

ocupado el suelo. Pero hay un condicionante más y es que, como usted sabrá,

ese bien se tiene que entregar libre de cargas y gravámenes y están los

depósitos de gasolina, los depósitos de gasoil y de gasolina, en la finca y

deben ser, a cargo del expropiado, eliminados. Esas son las circunstancias

en las que está en estos momentos. Sí que, a lo largo del 2022, previo

ingreso de esa cantidad de la que le estoy hablando, cabría hacer la

ocupación material y jurídica de la finca, aún a resultas de lo que

resultase del contencioso-administrativo que puso Cepsa. Pero, contestando

expresamente a su respuesta, a fecha de hoy, y por todas estas cuestiones

que le señalo, no hay un proyecto concreto en esta zona de actuación, en la

que sí que tenemos previsto, no obstante, intervenir.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Una pregunta. No me ha quedado claro. Ha dicho la

cifra de 914.000 euros de justiprecio. Me parece una cantidad desorbitada

salvo que eso sea un terreno edificable. ¿Es así? ¿Es terreno edificable o

estoy equivocado?

Sr. Presidente: Bueno, edificable.… en su día, se tuvo en consideración, si

mal no recuerdo, para completar la adecuación de la vía Hispanidad. Era un

suelo que el Ayuntamiento en su día quiso obtener para hacer todas las

obras de adecuación de la vía Hispanidad hasta la carretera de Madrid, obra

que no escapa a nadie que está absolutamente concluida y entregada ante la

imposibilidad de que se obtuvieran dichos suelos. Pero sí, el justiprecio

de la finca se fijó en 914.987,09 euros, cifra que incluye todos los

porcentajes legales y que, además, como digo, la carga de lo que es retirar

los depósitos y demás correspondería a Cepsa.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. La verdad es que me parece una cantidad desorbitada

si el terreno, como me parece, como creo, no es edificable. La verdad es

que es un precio… Es viario público. Me parece una cantidad desorbitada,

ciertamente.
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Sr. Presidente: Aun con todo, lo aceptamos, como digo y, aun así, a Cepsa

no le pareció suficiente, porque lo recurrió. Pero estaba contemplado para

eso, es decir, como viario público, y la cifra, efectivamente, es

cuantiosa.

SEXTA: (C-4181/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Con cuantos metros cuadrados de cubiertas y/o tejados municipales aptos

para colocar placas solares cuenta Zaragoza?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. La iba a dar por formulada para ganar

tiempo, pero, por si acaso, matizo. Cuando dice municipales, no significaba

de propiedad municipal, significaba en la ciudad. Pero bueno, si la

respuesta que tuvo preparada obedece a la confusión de la pregunta, pues

bueno, aun así, la doy por formulada. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo le voy a dar datos

extraídos de los estudios de prefactibilidad que se hicieron en su día

encargados por el área que realizamos en el año 2020 y que, como ustedes

saben, centré, por un lado, en los equipamientos municipales, pero también

hay uno de colegios, es decir, no de todas las cubiertas, pero sí de

colegios. La superficie total de colegios es de 494.209 metros cuadrados y

la de otros edificios municipales de 262.049. Estas son las superficies

totales, de las cuales disponibles totales, entre colegios y edificios

municipales, sumarían 242.538, que dan una superficie útil en metros

cuadrados de 214.571 metros cuadrados. Es aproximadamente, en totales,

quiero decir, entre edificios y colegios, el 32,1 % de la superficie

disponible total, que es el 88 % aproximadamente de la superficie útil

total. En kilovatios suponen, aproximadamente, en torno a los 19.500-

20.000, con una producción anual estimada que nos daría de unos 28.674.

Esto, aproximadamente, en términos de reducción de CO2 de toneladas al año,

serían unas 7000 toneladas de CO2 al año, que eso son, aproximadamente,

unos 70 árboles o una cosa así, más o menos.

Sr. Rivarés Esco: Le ruego, Consejero… Gracias. Le pido que haga llegar por

escrito esos datos a todos los Grupos Municipales, por favor. De todos

modos, ya veo que entendió municipal por municipal y no por de la ciudad,

porque la intención de la pregunta era establecer precisamente el cálculo

para saber si estamos o no de acuerdo técnicamente en los Servicios

Municipales con los cálculos que hacía en su día la Universidad de Zaragoza

y los cálculos que tiene Podemos trabajados con empresas del sector y

también con especialistas del sector. Porque el modelo que defendemos como

Podemos y el de la ciudad es un poco distinto. Es decir, nosotras hablamos
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de tejados y cubiertas de toda la ciudad, de los cuales la inmensa mayoría,

por horas solares, inclinación, etcétera, estarían disponibles para el sol,

para captar energía solar y crear comunidades energéticas de uso compartido

y de cogeneración. Por eso iba la pregunta, para saber si es verdad que los

datos —que yo aseguro que sí— que maneja el Ayuntamiento son los mismos que

la Universidad, que dice que el 80 % de la energía consumida en Zaragoza

podría generarse públicamente con energías renovables con un plan que

pusiera a disposición de las comunidades energéticas todos los tejados y

cubiertas de la ciudad. Obviamente, como son privadas, no es el

Ayuntamiento quien puede ponerlas disponibles, sino generar un plan para

que las comunidades vecinales, incluso las manzanas, pudieran optar a la

asesoría gratuita, etcétera para apuntarse a la cogeneración y la creación

de comunidades energéticas solares alternativas en la ciudad. Con los datos

que nos da usted, que son municipales, es fácil colegir que, si con esas

cantidades hablamos solo de colegios y de espacios municipales, si

sumáramos todas las terrazas y cubiertas y los tejados de todas las

comunidades privadas, parece lógico pensar que sí, que el 80 % de la

energía consumida podría venir de allí. Por lo tanto, ¿tendremos pronto un

plan energético para crear comunidades energéticas de autoconsumo y

cogeneración en todos los tejados de la ciudad y las cubiertas de la ciudad

si las comunidades vecinales o los individuos así lo proponen o nos

limitaremos al cementerio y a los tejados de los edificios públicos? Creo

que me expliqué más o menos bien. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Créame que el empeño de este

Gobierno es ser lo más ambicioso posible con respecto a la producción de

energía solar o eólica, en su caso, cuando correspondiese, en los suelos de

la ciudad, tanto públicos como privados. Créame que para eso, es verdad,

nosotros empezamos ensayando todas aquellas cubiertas que, o bien eran de

titularidad municipal, o en las que había posibilidad de gestión, entre

otras, como digo, las de los colegios públicos en un informe que, por

cierto, se trasladó al Gobierno de Aragón, al Consejero de Educación, y del

que, a fecha de hoy, todavía no hemos obtenido respuesta, porque le

indicamos al Consejero que estaríamos dispuestos a trabajar en la inversión

de esas instalaciones, que, además, produciría un ahorro evidente en las

cuentas municipales, puesto que, como ustedes saben, nos encargamos de los

consumos de energía en los colegios públicos. Hay que ser más ambicioso, yo

lo comparto con usted. Tenemos que ensayar toda la ciudad, pero mire, a

fecha de hoy, no hay ningún catastro solar completo en ninguna ciudad de

España. No hay ninguna ciudad de España que tenga un catastro solar, es

decir, que tenga absolutamente ensayadas todas las cubiertas. No lo hay. En



-82-

Francia creo que hay una ciudad, que, si no me falla la memoria —esto se lo

sabe mejor Elena que yo—, es Toulouse. ¿Puede ser? Toulouse, pero tampoco

hay más. Y es algo en lo que estamos trabajando, porque creo que tiene todo

el interés, y, conforme podamos ir avanzando, tendrán cuenta en esta

Comisión. Pero tenemos que trabajar por que los ciudadanos conozcan qué

aprovechamientos van a poder tener en las cubiertas de sus edificios o de

las comunidades de propietarios de las que forman parte.

Sr. Rivarés Esco: ¿Me concede 15 segundos, Consejero? Es que, si hay 704

edificios municipales en la ciudad de Zaragoza, y hay 507.000 inmuebles

privados en la ciudad, es obvio que cualquier intento que pase de trabajar

directamente con los privados no tiene ningún fundamento como plan global,

ambicioso y alternativo. Lo digo porque para eso necesitamos un plan y,

antes de un plan, yo creo que es fundamental que alguien, cualquier

departamento municipal, genere una oficina de asesoramiento gratuito para

la creación de comunidades energéticas. Sin ese paso 0, el resto de los

planes vendrán un poco cojos. Oficina de asesoramiento gratuito para la

creación de comunidades energéticas compartidas y cogeneradas para que la

gente sepa, porque lo que se oye son campanas y campanas y campanas y poco

dato serio y científico al respecto.

Sr. Presidente: Bueno, hemos hablado con IDAE en esa línea. Yo he tenido

oportunidad de hablar con el director general de IDAE en esa línea, porque

yo creo que es IDAE quien, en colaboración, evidentemente, con los

Ayuntamientos, está pensando en implementar estas oficinas. Porque, como

ocurre en otras materias, como, por ejemplo, en la rehabilitación de

vivienda, el trabajo de las oficinas va a ser fundamental. Es decir, si no

se ofrece al ciudadano la información suficiente acerca de sus

posibilidades, tanto técnicas como legales y, sobre todo, si no se le apoya

en la gestión de determinadas cuestiones, sobre todo todas aquellas que

tienen que ver con las burocráticas, es muy difícil poder sacar comunidades

energéticas adelante. Y por eso la línea en la que quiere trabajar IDAE es

la creación de oficinas en las ciudades y nosotros estamos, como ciudad,

especialmente atentos a que Zaragoza sea una de esas ciudades donde se

pueda implantar una oficina.

SÉPTIMA: (C-4182/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuándo va a reunir a los grupos municipales para comenzar a hablar de la

ordenanza del ruido y cuál es la previsión de fechas de su tramitación?

Sr. Rivarés Esco: Por formulada, Consejero. Ganamos tiempo.

Sr. Presidente: Sí. Pues, en primer lugar, me va a permitir, señor Rivarés,

que le diga que me comprometí a que en enero estaríamos y no va a ser en
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enero y, por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas.

No va a ser en enero fundamentalmente porque hemos estado hablando con el

Gobierno de Aragón y con la DGA y estamos esperando a que nos señalen

fecha. Desde luego, nos aseguraron que sería y se celebraría a lo largo de

este mes de enero, que ellos tenían algún asunto de su competencia que

tenían que someter a la Comisión y que, como digo, lo incorporarían a lo

largo del mes de enero, lo cual nos dará que podamos concretar esas

reuniones que yo les dije que tendríamos durante el mes de enero durante el

mes de febrero. Aunque sea por causas ajenas en este caso, yo les pido

disculpas, porque les hablé de enero y será, en principio, en febrero

cuando podamos convocar a todos los Grupos una vez que estemos informados

de nuevo por la Comisión. Y, como digo, les reitero mis disculpas en ese

sentido.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Es que el 30 de septiembre pasado se nos convocó

a los Grupos Municipales a una reunión para hablar de esta ordenanza.

Después se desconvocó, la desconvocó el Consejero. En noviembre no hemos

vuelto a saber de esto. Hay una Directiva europea del 2002, hay una ley del

2003, hay una ley autonómica del 2010, según las cuales, las tres, Zaragoza

no estamos cumpliendo con lo que debería ser una de las principales

preocupaciones de la actuación, que es la salud pública y el bienestar de

las vecinas y los vecinos. Lo digo porque con la legislatura pasada, con

una importante participación ciudadana, la concejala Teresa Artigas, de

Medio Ambiente, sí redactó un buen texto que fue sometido a información

pública y cuya tramitación, tras alegaciones, impidió su aprobación antes

de acabar esa legislatura. Pero esto hace tres años y en esos tres años no

sé qué se ha movido en este equipo de gobierno para que esto siguiera

adelante y esa normativa propia fuera aprobada. El ruido es un problema muy

serio, muy, muy, muy serio, tremendamente serio de salud pública y de

bienestar mental y de salud mental. Pero también, como ha sentenciado el

Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es una

violación del derecho a la vida privada y familiar de quien demande. Y es

también, según los Tribunales, una violación del domicilio. Por lo tanto,

es una obligación municipal evitarlos, fundamentalmente, los ruidos

nocturnos, que proceden, seamos sinceros, de pubs, discotecas y de la gente

acumulada en las puertas, lo cual sería perfectamente compatible con sacar

parte del ocio nocturno fuera de las zonas habitadas y ocupadas por

viviendas, como Podemos reiteradamente ha propuesto e incluso hemos

indicado dónde podría ser. Así que pedimos que este asunto se lidere ya y

sugerimos que lo lidere Medio Ambiente, que lo haga la Consejera Patricia

Cavero, que es responsable de Medio Ambiente, donde tiene, creemos, mucho
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más sentido esta ordenanza y, dicho ya de paso, cuya eficacia está

demostradamente bastante más rápida, bastante más rápida y eficiente, que

la que demuestra el área de Urbanismo. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Sabe cómo estaba esta cuestión

antes de que llegara la pandemia. Es decir, este trabajo es un trabajo que

es verdad que estaba hecho prácticamente, faltaba someterlo a la Comisión y

faltaba poco más. Yo una de las primeras cosas que hice cuando llegué como

Consejero es someter nuevamente, puesto que había habido una nueva

corporación y había un nuevo mandato, el texto en el que se había trabajado

por parte del Gobierno anterior. Usted ha hecho referencia al trabajo de

Teresa Artigas. Pues creo que hizo un buen trabajo en el que, además,

participaron todos los Grupos Municipales. Cuando llegó una nueva

corporación, volvimos a someter ese trabajo a la consideración de los

Grupos. Creo recordar, si no me falla la memoria, que únicamente el Grupo

Municipal Socialista, la señora Ayala, hizo alguna alegación que estimamos

también todos los Grupos. Una de ellas era trabajar en la misma línea una

ordenanza cívica, lo recuerdo. Pero es verdad, esto es de estas cuestiones

que la pandemia nos dejó aparcadas. Hubo en situación de pandemia, sobre

todo en el primer año, que fue el más duro, que reorganizar las ciudades.

Hubo que dotar al espacio público, en algunas circunstancias, de una

utilización de carácter absolutamente extraordinario con el objetivo

fundamental de salvar la actividad de la hostelería, aunque no solo, porque

venía encima la que venía encima. Y eso fue lo que motivó, y nunca me he

ocultado en ese sentido, a retrasar la tramitación de una ordenanza que

podía ser que diésemos pasos en sentido contrario a lo que se estaba

haciendo, no solamente en Zaragoza, sino por la pandemia en otras ciudades.

Estamos en una situación distinta, yo lo comparto, y, por lo tanto, tienen

ustedes desde hace un tiempo mi compromiso de que volveríamos a debatir

para ya aprobar definitivamente esta ordenanza. Es el momento. Les dije

enero; será febrero, pero ahí estaremos todos los Grupos Municipales

volviendo a tomar opinión sobre esta cuestión. Comparto con usted —además,

no es una consideración política, es una consideración jurídica— que el

derecho al descanso es un derecho privilegiado sobre otros muchos derechos

con los que colisiona y que, desde luego, no están en plano de igualdad.

OCTAVA: (C-4183/22) 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?

Sr. Rivarés Esco: Por formulada, Consejero.
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Sr. Presidente: Le leo la respuesta que me ha preparado el Departamento de

Estudios y Programas de Suelo y Vivienda, porque no era fácil la pregunta,

no era fácil, fundamentalmente, porque es verdad que… Claro, yo le voy a

informar de suelo municipal. Se habla de suelo público, pero excluyo el que

pueda ser titularidad de otras administraciones y también excluimos las

parcelas calificadas como no urbanizables y las zonas verdes, puesto que se

refiere usted a parcelas sin edificar, luego, entiendo que es con el ánimo

de edificar. En Patrimonio Municipal de Suelo no hay parcelas de suelos

lucrativos sin edificar ni de vivienda, ni de terciario, ni de uso

industrial que tengan esas dimensiones. Sí hay parcelas de equipamiento

municipal sin edificar y, consultado el listado por parte del Vicegerente y

de la Jefa del Departamento, concretamente hay, en Malpica, una parcela de

68.889 metros cuadrados de superficie, que es un equipamiento deportivo, un

sistema local de equipamiento deportivo; en Arcosur, una parcela de 147.638

metros cuadrados de superficie, que es un equipamiento educativo; y en

Valdespartera hay una serie de parcelas municipales de equipamiento que

conjuntamente podrían llegar a esa superficie y que están en el ángulo

entre la autovía mudéjar y el cuarto cinturón, que son la 89-101, que es un

equipamiento deportivo, la 89-97, que es un equipamiento social, y la 89-97

y 89-98, que son de usos terciarios. Esos son los suelos que de esas

dimensiones y con esas características tenemos en la ciudad.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Esto iba por el campo de fútbol. No

sé si alguien lo ha intuido o se ha percatado. Porque, en realidad, es que

ningún debate serio podrá ser sin disponer de datos y son datos que nos

faltan. Lo que quiere Podemos es tener un debate sobre el campo de fútbol,

sobre la futura Romareda o como se acabe llamando, debate que hace dos

meses está el Gobierno retrasando de aquel famoso folio en blanco, dos

meses retrasando meditadamente el debate, que lo que queremos es que sea de

modo constructivo y con propuestas. Esta pregunta no era estrictamente

política, era básicamente conocer datos y poder poner encima de la mesa

todos los suelos públicos susceptibles de poder ser valorados para una

futura ubicación, algo totalmente lógico en este debate, todos los suelos

valorados, no solo uno o dos en una zona, todos los suelos. Y con

"públicos" en la pregunta nos referíamos no solo a municipales, sino

también a estatales o autonómicos, porque son instituciones con las que

podría llegarse algún tipo de acuerdo para un posible uso. De hecho, no

habrá Romareda si no hay acuerdo entre instituciones, además del club. A

eso nos referíamos con ese tipo de suelos. Pero que conste, Consejero, que

el Gobierno lleva más de dos meses retrasando este debate y que no tenemos
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ningún dato para enfrentarlo de modo serio con aquel famoso ya cuento

incumplido del folio en blanco. Gracias.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, créame que no se está retrasando ningún

debate, créame que esto sigue encima de la mesa del Consejero y créame que,

como requiere de todo el consenso posible, a su debido tiempo tendrán más

que detallada y más que cumplida cuenta de todo lo que tiene que ver con la

Romareda. Sí que me va a permitir que le diga que, entonces, su pregunta no

estaba bien enfocada, porque, evidentemente, a la hora de barajar posibles

ubicaciones para un nuevo estadio de fútbol, se pueden barajar suelos que

hoy en día no reúnan la condición por diversos aspectos urbanísticos que, a

fecha de hoy, no fueran suelos que permitiesen ya acometer una construcción

de un equipamiento, pero que, con un desarrollo urbanístico adecuado, sí lo

permitieran. Yo me he ceñido a su pregunta, la he interpretado en ese

sentido y yo creo que cualquier zaragozano que nos esté escuchando sabe

dónde aproximadamente, qué cinco o seis ubicaciones pueden ser adecuadas

para la nueva construcción de un campo de fútbol. De muchas de ellas se ha

hablado y están en el debate. Pero esos son los sueldos que, a fecha de

hoy, reúnen esas condiciones en los términos en los que usted me ha

formulado su pregunta.

NOVENA: (C-4184/22) 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?

Sr. Rivarés Esco: Esta es mucho más obvia. Por formulada. Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, los suelos en los que está enclavada la Romareda,

como sabe usted, es un equipamiento deportivo, por lo tanto, no tienen

valoración de suelo. Si usted se refiere a los aprovechamientos que salían

de los 42.500 metros cuadrados, creo recordar, que en su día ya la

modificación del Plan General previno para una posible modificación del

proyecto, bueno, son cifras que se van actualizando conforme a mercado. Yo

lo que sí que le puedo decir es que en la modificación 172 en la que se

estuvo trabajando por parte del área para recalificar los suelos (que

fueron públicos, fueron conocidos y están publicados), ahí se barajaba una

previsión de ingresos de recalificación de una serie de suelos y que esos

suelos alcanzaban una cifra de aproximadamente entre 55 y 60 millones de

euros. Pero los suelos de la Romareda en sí mismos no tienen valor, es un

equipamiento deportivo y, por lo tanto, sin lo que a futuro fuera una

modificación de Plan General que contemplase hacer el campo de fútbol en

otro sitio y, por lo tanto, poder utilizar esa parcela de equipamiento
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deportivo, como digo, dotándola de otra condición, pues es una valoración

que, le digo sinceramente, señor Rivarés, no tenemos, no hemos hecho.

Sr. Rivarés Esco: Ya sé que los suelos calificados como uso deportivo no

tienen precio como tal, pero da igual, porque, cuando se puede aprobar una

modificación de uso, de modo inmediato, ya lo tiene, entre 55 y 60 millones

de euros ha dicho. Tampoco tiene valoración política ni interés político

alguno esta pregunta, insisto. Es una vez más conocer otro dato, en este

caso valor aproximado que tendría ese suelo en la actual Romareda, lo que

sería muy importante en caso de que se decidiera sacar el estadio de su

actual ubicación. El valor de ese suelo y lo que se quisiera hacer con él,

obviamente, puede formar parte de una eventual financiación para un nuevo

campo. Por eso es tan importante el dato que nos da ahora, entre 55 y 60

millones de euros. Para poder hablar de cifras realistas, necesitamos

conocer esa información, porque a nosotros sí que nos importa mucho el

debate. Insisto, acaba de prometernos información puntual cuando esté

preparada, etcétera. Bueno, ya, pero eso era, hace dos meses, una promesa

del Alcalde, directamente suya. Entonces, como eso no ha sido cumplido,

pues vamos preguntando poco a poco para que nos vayan dando datos y poder

tener una visión global de la cosa. Entre 55 y 60 millones aproximadamente.

Gracias.

DÉCIMA: (C-4185/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿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?

Sr. Rivarés Esco: La explico, Consejero. Gracias. Llevar un campo de fútbol

a cualquier otro equipamiento —esta también es de Romareda— o a otro sitio

de la ciudad de Zaragoza siempre es una revalorización o una depreciación

de los suelos que le pueden acompañar. El Consejero, en el Pleno de

noviembre, nos habló de que nos iba a presentar una actualización del

proyecto del campo de fútbol en San José. Eso fue noviembre. Y, como ha

sido el primer espacio del que el Gobierno nos ha hablado, queremos

absoluta transparencia en cuanto a quienes puedan beneficiarse de una

actuación de ese tipo y por eso queremos poner nombres y apellidos a los

propietarios de esos terrenos para que toda la ciudadanía de Zaragoza se

haga su composición de lugar ante una obra que puede mover, según dijo

usted mismo, hasta 200 millones de euros por parte de este Ayuntamiento.

Pero creo que también es un dato muy importante saber, en estos y otros

suelos, quiénes son los dueños y quiénes depreciarían o revalorizarían su

valor si esta operación de Romareda les afectara. Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Mire, lo primero que tengo

que decirle es que ese listado, ese cuadro o cuenta de liquidación

provisional propietario es público. Está en el expediente de la

reparcelación, por ejemplo, del Plan Parcial y, por lo tanto, es público.

Yo se los voy a facilitar, pero me va a permitir… Primero, que es un

listado extenso. Me daría tiempo a leérselo, pero, puesto que las

Comisiones, a diferencia que los Consejos de Gerencia, son públicas, yo

creo que, por una cuestión casi más de elegancia que por otra cuestión, por

otro tipo de cuestiones, porque hay empresas privadas, pero hay también

muchos particulares… No solamente hay empresas privadas, hay personas

físicas. Entonces, es una información de la que todos ustedes disponen.

Repito, está en el proyecto de reparcelación, pero, en cualquier caso, yo

les voy a facilitar ese listado de propietarios. Son unos cuantos, tampoco

muchos. Podría, como digo, leerlos. En total hay 20 más una aportada aquí

que pone a determinar. Imagino que habrá líos con la titularidad de esa

finca. Pero, en cualquier caso, yo se lo voy a facilitar a ustedes, pero me

van a permitir que, puesto que las Comisiones de Urbanismo son públicas, no

haga públicos, sobre todo, todos los nombres que tienen que ver con

propietarios privados.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí. Era una pregunta muy directa, Consejero, algunos

de los suelos pueden estar vinculados con algunos fondos buitre. Es así,

algunos de los dueños están vinculados con fondos de inversión buitre. Y,

en realidad, esto llevaba aparejada una segunda pregunta. La puede

contestar o no, porque no está formulada por escrito, pero ¿usted o alguien

de su Gobierno, del Gobierno Azcón, se han reunido con propietarios de

suelos de San José en los últimos días, concretamente de los vinculados a

algún fondo buitre, y han vinculado la compra del club a que el

Ayuntamiento garantice que el nuevo campo se va a realizar en esta zona?

Sr. Presidente: Pues mire, como su pregunta es muy concreta, la respuesta

va a ser muy concreta, con un adverbio de modo y una negación. Rotundamente

no. Queda claro.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí. Queda claro, pero ya veremos mañana.

Sr. Presidente: Rotundamente no. Rotundamente no. No me he reunido con

ningún propietario de suelo…

Sr. Rivarés Esco: O miembros del Gobierno.

Sr. Presidente: …ni de este sector ni de ningún otro, entre otras cosas…

Sr. Rivarés Esco: ¿Y miembros del Gobierno?

Sr. Presidente: Señor Rivarés, usted insiste en preguntar. Yo preferiría

que usted me preguntara. Yo siempre le digo una cosa y es verdad, créame

que es verdad: los consensos requieren trabajar discretamente, que es igual
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a trabajar con absoluta transparencia. Un consenso requiere trabajar

discretamente y, posteriormente, todos los acuerdos a los que se llega se

cuentan con total y absoluta transparencia a la ciudadanía. Y en eso es en

lo que tenemos que estar los Grupos Municipales. Y el momento procesal en

este momento es el de hablar sobre todo con otras administraciones y eso

requiere discreción. Y, además, con otras administraciones en las cuales

ustedes también están como partidos políticos y como Grupos. Entonces, eso

requiere cierta discreción. Ahora, usted ha hecho una pregunta no exenta de

mala intención y yo le respondo con rotundidad. Rotundamente no, eso no es

cierto, eso no se ha producido y eso es falso. Y le voy a decir otra cosa,

para que no quepa tampoco ninguna duda. Yo soy el Consejero de Urbanismo

del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo no tengo ningún vínculo ni directo ni

indirecto con el Real Zaragoza, que no sé, no tengo ni idea, créame, qué

negociaciones estará haciendo para vender el club o no venderlo. No lo sé.

Yo, de esto, lo que oigo y leo, al igual que usted. Pero ni ha habido

reunión con el Real Zaragoza, ni ha habido reunión con ningún propietario

de suelo.

Sr. Rivarés Esco: Pero usted rotundamente no, pero ¿algún miembro del

Gobierno?

Sr. Presidente: (INAUDIBLE).

Sr. Rivarés Esco: ¿Rotundamente no lo sabe?

Sr. Presidente: Mira, al obispo de Washington, cuando tomó posesión del

Arzobispado, un periodista le preguntó: "Oiga, ¿qué opina usted de la

prostitución en Washington?". Y el obispo de Washington dijo: "Pues mire,

no le voy a contestar, porque, si le contesto y le digo que no sé nada de

la prostitución en Washington, van a decir que soy un desalmado porque no

me preocupo por un problema y, si le digo que sé mucho de la prostitución

en Washington, dada mi condición de obispo, pues puedo tener algún

problema". Y así quedó la cuestión.

Sr. Rivarés Esco: No. La pregunta es muy concreta: ¿algún miembro del

Gobierno se ha reunido? No ha contestado. Cuando no se puede contestar no,

puntos suspensivos.

Sr. Presidente: Oiga, señor Rivarés, es que sí que le he contestado. Oiga,

¿algún miembro de Podemos se ha reunido?

Sr. Rivarés Esco: No.

Sr. Presidente: ¿Algún miembro de Podemos a nivel nacional se ha reunido…?

Sr. Rivarés Esco: Ah, bueno, algún militante, no lo sé. Algún militante, no

lo sé. Algún responsable, no.

Sr. Presidente: ¿No lo sabe? Pues… Claro, pues no lo sabe. Pero es que,

repito, la pregunta…
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Sr. Rivarés Esco: Un Consejero, un Alcalde, una Consejera…

Sr. Presidente: En la pregunta está implícito que, conteste lo que

conteste, usted va a intentar decir lo que quiere decir. Lo que quiere

hacer ver es que hay algo subterráneo en torno a esta cuestión y yo lo que

le digo es que no hay absolutamente nada subterráneo con respecto a esta

cuestión, todo lo contrario. Reitero y repito: discreción, consenso, que

eso pasa por entendimiento entre administraciones y es en lo que estamos.

UNDÉCIMA: (C-4188/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuál es el coste total previsto en la reconstrucción y reforma de la Plaza

Salamero?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Segunda.

DUODÉCIMA: (C-4189/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

En cuanto a las anunciadas futuras viviendas de Alumalsa, ¿qué razones han

llevado al gobierno a renunciar a la ampliación del parque de vivienda

público?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, esta pregunta trae causa de la preocupación de

los vecinos del barrio, que el primer domingo de cada mes se vienen

concentrando en los solares de la antigua ALUMALSA para recordar la

carencia de vivienda pública en el barrio y también cómo su plan de barrio

hablaba de promocionar la promoción municipal de vivienda pública, que se

podía utilizar también como una forma también de utilizar el régimen de

usufructo vitalicio gratuito a cambio de vivienda habitual para poder

cambiar un poco la población de unos sectores a otros. Luego ya el año

pasado se nos habla de que se iban a vender para construcción de vivienda

libre por 5,3 millones de euros. Ahora se nos dice que 106 viviendas para

jóvenes para que puedan ser luego compradas a 15 años vista. Claro, esto

quiere decir que ALUMALSA va a dejar de ser un elemento para incrementar la

vivienda del parque público de vivienda municipal. Entonces, seguimos en la

misma línea de que nos preocupa, desde luego, este abandono por parte del

Ayuntamiento del interés por ampliar el parque público de vivienda, que es

aquel que puede permitir incidir en el mercado de alquiler.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, me va a permitir que no pueda compartir

su conclusión final, porque lo que hemos hecho en este proyecto de

presupuestos es todo lo contrario. Lo que hemos hecho en este proyecto de

presupuestos es tomar en consideración que el ingreso que en la venta de

este suelo pudiéramos tener como Ayuntamiento, se tuviese en cuenta que

solamente, como me han oído ustedes en alguna ocasión decir, se enajenaría

si podemos atraer un proyecto de vivienda pública, un proyecto de vivienda
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en régimen de alquiler y con carácter social. Y así está contemplado en el

proyecto de presupuestos. Lo que está contemplado en el proyecto de

presupuestos es actuar en ALUMALSA siempre con esa perspectiva, la futura

ampliación del parque de vivienda pública. Y, por lo tanto, con esa

consideración lo hemos incluido en el presupuesto, con esa consideración lo

queremos tratar, con esa consideración estamos intentando encajar un

proyecto que pase, efectivamente, por eso, por la construcción de vivienda

pública en arrendamiento social, y que no se pierda esa condición. Yo

respeto profundamente a quienes usted dice que cada domingo se manifiestan

en los suelos de ALUMALSA. Lo que no sé es si lo vienen haciendo desde hace

dos años y medio o desde hace seis años y medio. Eso es lo que no sé

exactamente, cuánto tiempo vienen haciéndolo, porque los suelos de

ALUMALSA, señor Santisteve, ya estaban ahí con la misma calificación

urbanística cuando usted fue durante cuatro años Alcalde.

Sr. Santisteve Roche: Sí, pero la pregunta es que, con esta fórmula, no

queda nada claro que se incorporen al parque municipal de vivienda, no

queda nada claro. Si me dijera usted que estamos hablando de una cesión de

superficie, del suelo, durante esos 15 o 20 años, de acuerdo, pero ¿hay

alguna garantía de que el Ayuntamiento vaya a ejercitar por encima de sus

usuarios ese derecho de tanteo y retracto? No, no está en absoluto claro.

Saben ustedes los problemas que está habiendo ahora en Torrero con esa

compra de viviendas. Bueno, pues eso también debería llevar a una

reflexión. Y sabe también, porque me lo acaba de decir esta mañana, que

Zaragoza Vivienda se está planteando la posibilidad de abandonar la

construcción de vivienda en el parque Pignatelli cuando lo podría hacer

directamente. Pues eso, que son renuncias, son renuncias y es no haber

incrementado el parque municipal de vivienda pública. Esa es nuestra

preocupación, nada más. Y nos parece que, con ALUMALSA, los vecinos del

barrio también se merecen esa posibilidad de fijar población joven en esa

zona, pero bueno.

Sr. Presidente: Así es, señor Santisteve. Me quedo con el final de su

intervención. Los vecinos lo merecen y por eso estamos trabajando en algo

que pueda acoger vivienda social, arrendamiento social, en esa parte del

barrio.

DECIMOTERCERA: (C-4190/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuáles son los planes y la dotación presupuestaria de este Gobierno para

el impulso del autoconsumo energético?

Sr. Santisteve Roche: El otro día hablaba con el señor Consejero de cómo la

Federación de Municipios está moviéndose porque una serie de Ayuntamientos
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están liderando la posibilidad de que haya un decreto del Gobierno en el

que se impulse la autoproducción y el autoconsumo eléctrico a través de

energías renovables. Eso es evidente, porque los que van a ser

beneficiarios de los fondos Next Generation son aquellos que tienen los

suficientes departamentos para elaborar los planes que permitan captar esos

fondos, es decir, las grandes empresas públicas, las grandes empresas

privadas. Bueno, en esa línea, nos preocupa la falta de estrategia y,

además, es algo que no entendemos. El Ayuntamiento tiene… Ahora nos dicen

que se la fían al IDEA la posibilidad de esas oficinas de autoconsumo. Pero

bueno, ¿el Ayuntamiento no tiene una gran experiencia en materia de

rehabilitación de viviendas? ¿No se podría hacer esto mismo, pero también

en materia, ya no solo de eficiencia energética, sino también de

instalación de placas fotovoltaicas en azoteas y de proporcionar a los

vecinos información y dinero? Que tampoco haría falta que se subvencionara

como se está subvencionando la rehabilitación de viviendas, sino,

simplemente, favorecer la tramitación. Entonces, la pregunta es si se va a

asumir algún tipo de liderazgo, porque seguimos sin saber este impulso, por

ejemplo, del autoconsumo en instalaciones municipales a cargo de qué

partida presupuestaria va. ¿Solo de esa de los 800.000 euros previstos,

solo? ¿Ese es el plan para todo este año? Pues bueno, me gustaría que me

concretara.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Enmarco la respuesta, y

dentro del tiempo que tengo, que es ya tarde, en la contestación que le he

dado antes al señor Rivarés. Cuando hablamos de energía, ya que ha hecho

referencia también en alguna otra cuestión. Nosotros el horizonte que

tenemos es poder trabajar estos temas a través de una Sociedad que lleve

todos estos programas, también todo lo que tenga que ver con dotar de

recursos de cara a las comunidades energéticas. Pero no se puede decir que

hayamos estado cruzados de brazos durante todo este tiempo. Más allá de que

llevamos ya directamente ejecutadas muchas más instalaciones fotovoltaicas

en cubiertas municipales en dos años y medio de las que se impulsaron

anteriormente, y créame, señor Santisteve, que no lo digo como crítica, es

un hecho que no digo como crítica. Es un hecho que ha habido un impulso en

los últimos años a este tipo de instalaciones. Pero el horizonte es un

horizonte que hemos venido trabajando además de manera conjunta varios

Consejeros y es ese. Le podría contestar también la señora Cavero, pero yo

creo que es injusto, cuando hemos sido pioneros en un proyecto como el que

impulsó de primera mano la Consejera, que es el Barrio Solar, o cuando

hemos llevado a cabo MercaEnergy en MercaZaragoza haciendo la primera

comunidad energética industrial. Créame que ahí yo creo que estamos todos
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alineados en el objetivo. Y otra cosa es cuáles son a veces los medios para

llegar a esos objetivos. Nosotros creemos que tenemos la oportunidad de

captación de fondos europeos y de inversión y de colaboración público-

privada y ustedes tienen una consideración que entienden que deberíamos ir

con cargo a presupuesto. El objetivo es el mismo, los medios son muy

distintos. Yo creo que estamos ante una oportunidad y es esa captación de

fondos europeos. Con Zaragoza Vivienda no tenemos posibilidad de poner

oficinas que tengan que ver solo con rehabilitación o regeneración

energética. Por eso estamos trabajando, por eso estamos trabajando en el

seno de fondos europeos, me consta, que la señora Andreu en lo que tiene

que ver con la rehabilitación de vivienda y por mi parte y por parte de la

Consejera de Infraestructuras en lo que tiene que ver con las comunidades

energéticas y lo que tiene que ver con crear oficinas que den información a

los ciudadanos y que dimensionen las posibilidades, las enormes

posibilidades, que tienen. Me lo han oído muchas veces: la descarbonización

del planeta pasa por el trabajo que se pueda hacer desde las ciudades y en

ese sentido estamos trabajando a un ritmo mayor del que había y siendo

pioneros en muchos proyectos.

Sr. Santisteve Roche: Es que no me ha contestado sobre cuál es la partida,

si la de inversión de eficiencia energética dotada con 836.000 euros, que

es la prevista para cubrir estas instalaciones fotovoltaicas. Pero bueno,

tampoco me ha contestado, porque me está diciendo que lo está fiando a los

fondos europeos y nos ha contestado el responsable anteriormente que,

precisamente al haberlo fiado el año pasado a los fondos europeos y no

haber salido nada, hasta el mes de octubre no pudieron elaborar esos dos

proyectos de instalaciones fotovoltaicas en el centro de mayores que le

hemos puesto de relieve antes. Es decir, nos parece que hay una falta

absoluta de estrategia al respecto, porque estamos hablando de fiarlo a los

fondos europeos. Y, si no vienen, ¿qué pasa en esta ciudad? Y el tema de

las comunidades energéticas locales es que es precisamente la misma

filosofía que la rehabilitación de viviendas, que lo hagan los ciudadanos y

que los ciudadanos muevan el dinero en la línea de una Zaragoza neutra en

emisiones. Pero es que no están haciendo nada en esa dirección. No están

haciendo absolutamente nada. Entonces, nos preocupa no solo ya que no haya

partida de presupuestos, sino que encima se lo fíen a una empresa privada o

una posible sociedad mixta. Porque una sociedad mixta, ¿quiere usted decir

que en todo lo que tenga que ver con el autoconsumo energético de

particulares va a meter la mano a una empresa mixta y va a obtener

beneficio? ¿Usted sabe que eso va radicalmente en contra de la filosofía

con la que se elabora en Europa las comunidades energéticas locales? A mí
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eso no me cuadra, con lo cual, me interesaría que hubiera un poquito más de

transparencia, de claridad y de profundidad estratégica en este asunto,

pero yo veo que no hay ni dirección política ni voluntad política tampoco

de lanzar una propuesta potente a la ciudad para que los ciudadanos se

impliquen. Y la ausencia de unas oficinas a tres años de mandato es una

buena muestra de ello, de este desinterés o de esta dejación de funciones.

Sr. Presidente: Yo, señor Santisteve, no sé si es que me explico mal o es

que no se me entiende o es que a veces el prejuicio hace que no se escuche

todo lo que se dice. Pero si es que no es este Ayuntamiento, es el

Ministerio el que ha marcado el camino para trabajar las comunidades

energéticas locales, y es IDAE, que está ahora preocupado por la

implantación de estas oficinas. Si los Ayuntamientos… Es que, señor

Santisteve, más allá de la buena voluntad y del esfuerzo y del trabajo que

se hace por parte de los funcionarios municipales, entre otras cosas, le

recuerdo que no tenemos la competencia en materia energética. La

competencia en materia energética nos la estamos haciendo siendo pioneros,

por cierto, no sin ciertos reproches muchas veces cuando nos pasamos de ser

pioneros por parte de ustedes, cosa que puedo llegar incluso a comprender.

Pero es lo que ocurre a veces cuando no hay un marco regulatorio del todo

definido. Lo que le estoy diciendo no es que no vayamos a trabajar en las

comunidades energéticas, es que ya hemos hecho y ya tenemos, siendo

pioneros en España, comunidades energéticas en Zaragoza trabajadas sobre

una base que, repito, a usted no le gusta, pero es una filosofía en la que

este Gobierno, en consonancia con el Ministerio, sí cree, que es la de la

colaboración público-privada. Es que las oficinas que IDAE está impulsando

o tiene intención de impulsar acogen fórmulas de participación por parte de

las administraciones al 100 %, pero también fórmulas de participación

público-privada. Y, por lo tanto, yo lo que digo es que en la filosofía

este Gobierno está intentar, de la mejor manera posible, en aquellas

cuestiones que sea posible no tensionar el presupuesto municipal, no

hacerlo. Y, si podemos captar fondos del Ministerio y podemos captar fondos

europeos para llevar a cabo este tipo de oficinas, como es nuestra

intención y en la que, como le digo, estamos trabajando y hablando con

IDAE, pues me permitirá que eso sí que es una decisión de Gobierno, que ahí

no tenemos la misma impresión de las cosas, que usted lo fía todo al gasto

público y que nosotros creo que tenemos la posibilidad de que generemos una

oportunidad. Las ciudades tenemos la obligación de incidir en acabar con la

pobreza energética, por un lado, y, por otro lado, la gran oportunidad de

ingreso que nos generan todos los aprovechamientos que son titularidad

municipal. Para poder atender el primer objetivo, que es el fundamental,
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hay que generar recursos. Los recursos no son ilimitados y en eso es en lo

que estamos trabajando.

DECIMOCUARTA: (C-4199/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede el Consejero detallar el proyecto y calendario previstos para las

prometidas reforma y ampliación del Albergue Municipal?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. La doy por formulada.

Sr. Presidente: Señora Ayala, en el proyecto de presupuesto municipal del

2022 hay una partida que es de 10.000 euros, con un plurianual para el 2023

de 1 millón y, en el 2024, que es cuando se prevé que pueda estar

terminada, de 2.454.835 euros. Esto es lo que figura en el proyecto de

presupuesto municipal. Es un coste de inversión, la contrata de obra de

3.300.000 euros y, con gastos de dirección facultativa, la cifra que le he

dado, en torno a los 3,5 millones. El proyecto y los pliegos están

aprobados. Como sabe, se aprobaron el 18. Y la previsión es que en febrero

y marzo incurramos en la ejecución de gasto contemplada para este año. A lo

largo de mayo-junio, se puede estar, por lo tanto, firmando los contratos.

Se puede estar iniciando la obra en torno al último o penúltimo trimestre

del … Perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. La firma de los

contratos en febrero-marzo del 2023, no 22; el inicio de la obra, mayo-

junio de 2023; y el plazo de ejecución de esta obra es 16 meses, por lo

tanto, la obra estaría terminada en septiembre-octubre de 2024. Este es el

cronograma que me pasa el director de Arquitectura, el señor Usón, con

respecto a los plazos y con respecto al detalle de los contratos.

Sra. Ayala Sender: Sí. Le quería preguntar…

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Ah, perdón, es que me la he tomado… Perdone. Sí, bueno,

la verdad es que permítame un poco mostrarle un poco mi desazón, porque la

impresión que tenemos, sobre todo al ver el presupuesto de este año con esa

consignación de 10.000 euros, es que se lanzaba todo el proyecto hacia

adelante sin verdadera, ya no digo voluntad, la voluntad está ahí, pero la

voluntad es muy gaseosa, porque la cuestión es cómo podemos concretarlo

siendo que sabemos, y lo han dicho sus propios Servicios de Acción Social,

que, a raíz de la pandemia, la situación de demanda de un servicio como el

del Albergue Municipal, además de la necesaria modernización del servicio

como tal, que lo dicen los propios técnicos del Ayuntamiento, pues se está

haciendo cada vez más urgente. Y claro, la mayor urgencia y plazo corto se

ve mal con el planteamiento que le veo, porque, aunque, ya digo, la

voluntad estoy seguro de que está ahí, claro, la concreción… No le voy a
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pedir que me prometa sobre algo importante que será así, pero la verdad es

que veo difícil que, lanzándolo hacia el 23, donde tendremos ya,

evidentemente, una situación de cambio del equipo municipal, para el 24

pueda estar la cosa hecha. Yo también querría preguntarle si en ese

planteamiento actual se prevé, no solamente la modernización urgente del

actual Albergue, sino incluso la ampliación tan necesaria. Como la cosa se

va retrasando, cuanto más se retrasa, más se hace necesaria esa ampliación.

Lo dicen todos, puesto que está cambiando de una manera muy rápida, dado,

además, por la pandemia, el perfil de los usuarios del Albergue. Es decir,

frente a lo que han sido históricamente hombres mayores solos, estamos

teniendo cada vez más jóvenes, cada vez más familias, mujeres o familias

monoparentales… Entonces, se está dando claramente la situación en la que

el actual Albergue está ya desfasado con relación a la presión de esos

nuevos perfiles y, desde luego, la urgencia de la ampliación, ergo la

urgencia de proceder a un proyecto y a una obra de mayor envergadura, se

hace también más rápido. Por lo tanto, querría saber honestamente si usted

ve para finales de 2024 hecha la rehabilitación y la ampliación del

Albergue, francamente.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Mire, con independencia de

que a veces nos equivocamos y con independencia de que a veces la

tramitación administrativa es la que es y que determinados proyectos no

llevan a lo mejor el ritmo deseado, lo que sí que este Gobierno ha

demostrado es que lo que lleva al proyecto de presupuestos son sus

intenciones de ejecutar. Nosotros ni hemos abusado de los plurianuales —si

se da cuenta, los tres presupuestos de los que es responsable ya este

equipo de gobierno en ningún caso han contemplado el número de plurianuales

que se contemplaban en presupuestos anteriores— ni mucho menos con la

intención de dilatar, porque, es más, si no se tuviese vocación de llevar a

cabo este proyecto, ningún sentido tiene meter nada más y nada menos que en

un plurianual más de 1 millón de euros para al año siguiente. Por lo tanto,

ese plurianual obedece más a la necesidad de que para poder seguir

contratando en el transcurso de la obra haya que tener esa previsión y

también, si me permiten la consideración, al hecho de que ya veremos qué

tramitación llevan los presupuestos del año que viene. Con respecto a su

pregunta concreta, si contempla el proyecto solo la reforma del actual

edificio del Albergue, no, el proyecto, que es de tres millones y medio,

contempla la edificación de nueva planta de la reforma del antiguo convento

de… no, convento no, que era un cuartel, no era un convento. No me haga

caso, que era un cuartel, el cuartel de San Agustín. Y ya sabe que es el

edificio que está enfrente de las dependencias actuales. Y finalizará… es
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decir, las obras comienzan por ahí y, terminadas esas obras, se hace la

reforma del Albergue existente. En la ficha de Arquitectura se dice que la

actuación sobre el cuartel resuelve paralelamente las necesidades de

dependencia del Centro Municipal de Servicios Sociales, porque, si se

acuerda, señora Ayala, aquí hay una dependencia del Centro Municipal de

Servicios Sociales que también se tienen en consideración, se tiene en

cuenta, en el proyecto que ha preparado el señor Usón.

Sra. Ayala Sender: Si me permite el Consejero…

Sr. Presidente: Sí, sí.

Sra. Ayala Sender: …algún segundo que tenía solamente… Es si contempla este

proyecto que usted me acaba de explicar los fondos europeos o no.

Sr. Presidente: En esta cuestión en concreto de la tramitación de la

obtención de fondos europeos, trabajamos conjuntamente con el Consejero,

con el Consejero de Servicios Sociales, y, por lo tanto, yo creo recordar

que en las convocatorias…, es uno de los proyectos que sí que se llevan a

fondos europeos, pero que, probablemente, evidentemente, lo llevará el

señor Lorén desde las convocatorias que tienen que ver, porque en materia

de urbanismo, con respecto a equipamientos con uso, en las hasta ahora

existentes yo no sé si hemos previsto… Yo creo que por parte del área no

encaja en ninguna convocatoria y donde sí encajarán será en las

convocatorias a las que esté atento el señor Lorén. De hecho, no quiero que

me traicione la memoria, pero creo recordar que el señor Lorén me dijo que

su objetivo era la captación de fondos europeos para este proyecto.

DECIMOQUINTA: (C-4200/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

A la vista de la nueva lista de la Agencia Tributaria sobre grandes

morosos, ¿puede el Consejero detallar las previsiones para evitar posibles

riesgos derivados tanto para la institución como para los zaragozanos/as?

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, no sé si necesita explicación.

Sr. Presidente: No, sin mayor explicación.

Sra. Ayala Sender: Yo creo que usted lo sabe mejor que yo…

Sr. Presidente: Sí.

Sra. Ayala Sender: …que me saltaron todas las alarmas cuando vi la lista

(INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Bueno, yo he querido entender su pregunta. Señora Ayala, a

usted siempre le anima el espíritu constructivo. Yo quiero entender que su

pregunta va por el riesgo… Habrá visto usted que en esa lista de morosos

hay muchas empresas que tienen que ver o que tuvieron que ver, más bien,

porque muchas de ellas están en situaciones de concurso o directamente de

quiebra, en su día con el sector inmobiliario. Yo aquí lo único que le
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puedo decir es que lo que nos otorga una absoluta tranquilidad es, en

primer lugar, que hay un marco legal, una Ley de Contratos que no permite

contratar con empresas que no estén al corriente de sus obligaciones

tributarias, que, a su vez, la propia normativa de contratación de esta

casa es especialmente celosa del cumplimiento de toda esa serie de

requisitos que se tienen en cuenta ya a la hora de reunir toda la

documentación administrativa y, dada la hora, y si me permite la broma, en

parte del área no está previsto ni contratar al señor Matamoros ni a

Izquierda Unida de Madrid, que son de los habituales de la lista de morosos

de Hacienda.

DECIMOSEXTA: (C-4201/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Cómo y cuándo piensa la Consejera activar el papel clave de los ciudadanos

para lograr que Zaragoza sea una de las 100 ciudades europeas modélicas por

el Clima, y en concreto la puesta en marcha del Consejo municipal de Medio

Ambiente, así como la constitución tanto de los grupos de trabajo de dicho

Consejo, como de los grupos de trabajo del Consejo Agroecológico?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Bueno, como es bastante extendida, la doy por formulada

y espero respuesta.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Serrano. Buenos días, señora Ayala. Son

tres preguntas en una. Es verdad, son extendidas. Le voy a intentar

contestar muy concretamente. Respecto a activar el papel de los ciudadanos

en el proyecto de 100 ciudades climáticamente neutras, en este mes de enero

sabe, porque se lo comuniqué así cuando lo trajimos aquí, presentaremos la

manifestación de interés del Ayuntamiento de Zaragoza a la candidatura de

100 ciudades. La verdad es que es una convocatoria que va por fases y

estamos en la primera. Presentaremos la candidatura, porque usted sabe que

era hasta el mes de diciembre, pero lo han ampliado, que es la fase cero,

la preparatoria, hasta el mes de enero. El documento se está elaborando de

la mano de Circe, como ya le dije, y hay un plan de acción, un plan de

acción que contempla la interacción y toma de decisiones y

responsabilidades entre diferentes agentes. Y, por tanto, no tenga ninguna

duda, no tenga miedo, no se preocupe, porque la ciudadanía va a participar

y va a ser parte de todo el proyecto de una manera transversal. Luego, la

primera fase, la creación conjunta de la solicitud, es del año 22; la

segunda fase, el contrato de ciudad climática, es del 23 al 26; y la

tercera, la de implementación del contrato, del 26 al 30. Luego, respecto a

los distintos Consejos, lo primero que le voy a dar es una buena noticia,
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señora Ayala, respecto a los Consejos, el Consejo de Medio Ambiente:

tenemos nuevo jefe de servicio. Es jefe de servicio de Medio Ambiente el

señor Virto. Son procedimientos que tiene la administración. Hay que

sacarlo a concurso, hay que informar todos los expedientes. Desde este año

2022, el señor Alberto Virto es el nuevo jefe de Medio Ambiente. Estamos

renovando, que era el compromiso que tenía con usted, los miembros y, una

vez que pase por el Pleno, procederé inmediatamente a convocar el Consejo

de Medio Ambiente. Respecto al alimentario, que usted ya ha estado y hemos

formado parte las dos, no voy a hablar de Comisiones, voy a hablar de otro

plenario que haremos en el mes de febrero o en el mes de marzo, porque,

igual que en el compromiso de 100 ciudades climáticamente neutras, tenemos

que ir cumpliendo las fases del proyecto de alimentación sostenible. En el

mes de febrero o marzo lo volveré a convocar.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Tiene la palabra la señora

Ayala.

Sra. Ayala Sender: Si me permite, solamente, sobre la fecha… Bueno,

enhorabuena por la renovación por lo menos, por tener un buen responsable

de Medio Ambiente, que nos urge. Pero querría preguntarle o insistir sobre

la fecha del Consejo de Medio Ambiente, porque, en principio, teníamos, a

mi entender, puesto que tuvimos una reunión sobre ello, decididos más o

menos los miembros y la cuestión era que dijo usted, puesto que hubiéramos

tenido que reunirnos en diciembre, pero que a comienzos de este año nos

reuniríamos. Querría saber cuándo, la fecha del Consejo de Medio Ambiente.

Y en cuanto al Agroecológico eran los grupos de trabajo mi pregunta.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Es un buen jefe de servicio. Lo fue el anterior

también, que, por razones personales, no continuó. Y fue la anterior jefa

también una buena jefa de servicio, pero se tuvo que jubilar, le llegaba su

edad y tenía su derecho a jubilarse. Tres jefes buenos ha habido, como

muchos funcionarios en esta casa. Lo convocaremos. Se lo digo porque acaba

de tomar posesión. Estamos empezando a trabajar con el señor Virto todos

los temas pendientes que nos quedan en Medio Ambiente. Nada más pase por el

Pleno, en el primer Pleno no de los de iniciativas, sino de los asuntos de

gestión, me comprometo en el plazo de 15 días a convocarlo, pero tiene que

pasar por el Pleno. Y del Consejo Alimentario, los grupos de trabajo, lo

que le vuelvo a repetir es que vamos a seguir el proceso que nos convocaron

aquí y nos explicaron tanto CERAI como Mensa Cívica. El proyecto

agroalimentario tiene unos plazos, hicimos el Consejo Agroalimentario, su

constitución, en el mes de diciembre, si no me equivoco, alrededor del 2 o



-100-

algo así, aunque no me puedo acordar muy bien, y nos queda, antes de

constituir los grupos, otro plenario con información y con el trabajo que

han preparado las dos entidades que, por la subvención que nos dio Daniel y

la Fundación Daniel y Nina Carasso, podremos trabajar.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera.

DECIMOSÉPTIMA: (C-4202/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª.

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Consejera informar sobre su previsión para renovar en 2022, por

una parte, metros de calzada para tráfico rodado y motorizado y, por otro,

metros de acera, para peatones, ciclistas y otros usuarios?

Sra. Ayala Sender: La doy por formulada.

Sr. Presidente: ¿Por reproducida? ¿Por formulada? Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Ayala. En el mismo ánimo

constructivo que le ha dicho que tiene el señor Serrano a usted, le voy a

contestar, pero me va a permitir que le haga una aclaración. Usted pide que

cuántos metros de acera voy a arreglar yo para los ciclistas. Pues, para

los ciclistas, cero, para los ciclistas y para otros usuarios (monopatines,

vehículos de movilidad personal…), cero, porque, entre otras cosas, está

prohibido que circulen por ellos. Es más, si lo ve la Policía, los

sancionará. Pero, como entiendo que lo que quiere hablar es de los metros

de calzada que vamos a arreglar este año con la operación asfalto, le diré

que tantos como nos den los 4 millones de euros que tenemos en estos

momentos en el proyecto de presupuestos. Respecto a las aceras, pues lo

mismo le digo, tanto como me den los 6 millones de euros que están

presupuestados. Así lo vamos a hacer. Hemos ejecutado el presupuesto al 100

% este año y lo volveremos a hacer en el año 22 con los 4 millones para

asfalto y más de 6 millones para arreglar aceras.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Sin ánimo de prolongar mucho, sí, seguramente me ha

influido que por el paseo de Fernando el Católico las bicicletas van por

arriba o no por abajo. Será eso simplemente, el arriba y abajo y no… en

fin, es que depende de la casuística también. Me ha influido eso.

Sra. Cavero Moreno: No, no es casuística.

Sra. Ayala Sender: Por eso los he metido a los ciclistas, porque, por lo

menos ahí, sí que funcionan por arriba. Yo creo que en cierta manera son

seguros, aunque algunos peatones puedan molestarse a veces, pero, en

general, va la cosa muy bien. No, yo me refería precisamente… era

simplemente esta pregunta para poner de manifiesto que con el presupuesto

estamos en cierta manera… cuando se plantea la operación asfalto como una
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operación clave para la ciudad, sería importante que cada vez que hablamos

del asfalto fuéramos capaces de hablar al mismo tiempo, en la comparativa,

de las aceras, puesto que creo que es un planteamiento de futuro. es decir,

poco a poco vamos a tener que trabajar más, y más en una ciudad como

Zaragoza, que tiene a gala y, además, yo creo que es la preservación de

calidad de vida, que es una ciudad muy paseable, es decir, que incluso a

personas de fuera les resulta llamativo que en cuanto hace, incluso con

cierzo, la gente nos tiramos a la calle y está todo el mundo en la calle

paseando y que es una ciudad mayoritariamente de poder hacer esos traslados

a pie. Sería importante que cada vez que hablemos de una operación asfalto

tengamos en cuenta cómo equilibrar cada vez más y más el espacio para los

peatones, es decir, la parte que tenemos que ir cada vez mejorando más en

cuanto a los paseos y a la circulación a pie por todo, por salud, por

contaminación, por zonas de bajas emisiones y de cara incluso a ese

contrato que usted está trabajando ya de cara a que Zaragoza sea una de las

100 capitales europeas climáticamente neutras para 2030. Es absolutamente

fundamental. Es decir, si solamente trabajamos, y usted, además, que es en

su propia área, por un lado el asfalto y por otro lado las calles, pues a

mí me sale un diferencial enorme en cuanto a metros cuadrados que se van a

habilitar con el esfuerzo presupuestario para peatones, con lo que se va a

habilitar para el tráfico motorizado. Entonces, simplemente es un

recordatorio que, en esta comparativa, yo creo que cada vez más deberíamos,

en esos indicadores de comparación, tenerlo muy en cuenta de cara

precisamente a mejorar lo que es el espacio para los peatones y para el

paseo, que Zaragoza siga siendo en eso una ciudad puntera. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias sobre todo por su confianza, señora

Ayala, pero yo creo que tiene una pequeña confusión respecto a las partidas

y el dinero que nos gastamos en arreglar aceras. Yo le decía que, igual que

me iba a gastar 4 millones en asfalto frente a los 2 del año pasado, que,

por cierto, se ejecutaron al 100 %, al 100 %, este año, en lugar de tener

4.825.000, a las aceras les voy a dedicar 6.492.000 euros. Eso se hace a

través de contratas y se ejecuta. Es que no hay que reequilibrar. Se están

arreglando aceras y hay actuaciones en aceras y en rebajes de acera de

cruces, mejorando la accesibilidad, a lo largo de toda la ciudad, porque

tenemos tres contratas, tenemos tres contratas que usted verá trabajando.

Pero, además, si me dice, fíjese si se desequilibra o no se desequilibra.

Es que la operación calles son siete calles que renovamos integralmente,

con su calzada, por supuesto, y con carril de bici, pero también con sus

aceras. Mire usted todo lo que voy a renovar, los 16.000 metros que se
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renuevan en la avenida de Navarra. Pero es que también le estamos diciendo

que hoy mismo ha empezado la calle Osa Mayor y que la calle Hayedo, si el

señor Sánchez Quero no ha recurrido, también la vamos a hacer y vamos a

hacerlo. Pero es que estamos en la calle Predicadores, es que vamos a

continuar con la calle Ramón Celma y en todas actuamos en aceras. Si hay

algo que no nos hemos olvidado, señora Ayala, por lo menos este equipo de

gobierno, es en pensar en todos los medios de locomoción, en todos,

incluidos el que más utilizamos, que se llaman nuestros zapatos, que

pateamos todas las calles, y yo soy una de ellas y que llevamos invertidos…

No sé si usted recuerda. Lo primero que hice nada más llegar al Gobierno y

entrar en Infraestructuras fue poner dos nuevos equipos a trabajar en toda

la ciudad, los que había, más dos, siete. Estamos actuando por toda la

ciudad y por sus barrios rurales.

RUEGOS no se han presentado.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues muchas gracias. Damos por concluida, señor

Secretario, la Comisión casi en hora de merienda-cena ya. Muchas gracias a

todos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las quince

horas, 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.


