
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintiuno de marzo 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 y cinco minutos, 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, 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.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

catorce de febrero de dos mil veintidós, sin que se formulen observaciones

ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

1. Expediente 1.278.307/19.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 196 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto de posibilitar la

ampliación de las instalaciones del Punto Limpio de Torrero, ubicado

en el Camino de las Canteras s/n, todo ello conforme al proyecto

técnico de febrero de 2022 redactado por el Departamento de

Planificación y Diseño Urbano y al informe emitido por el Departamento

de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 28 de febrero de 2022.-

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

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

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

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

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo de aprobación inicial a

los restantes servicios del área de Urbanismo y Equipamientos, al

Departamento de Arquitectura y al Servicio del Espacio Urbano y

Gestión de Residuos del área de Servicios Públicos y Movilidad, para

su conocimiento y a los efectos oportunos.- CUARTO.- Finalizado el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento

regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo

del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido

a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

de menor entidad del Plan General sea facultativa.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del texto refundido

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

inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de

parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas por

la modificación en curso.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución

del presente acuerdo.

Sr. Presidente: Perdón, señor Secretario. Quiere pedir la palabra la

señora Ayala.
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Sra. Ayala Sender: Sí. Solamente quería, como la decisión supone que

hay un cambio, de cara a la ampliación del punto limpio, en la

calificación de zona verde a servicio de infraestructura, puesto que

es la parte que se va a incorporar al punto limpio y, a cambio, se

cambia, junto a las instalaciones deportivas del Stadium Venecia, una

parte viaria a la zona verde. Quería preguntar si entre el cambio de

una cosa a otra y otra cosa a una hay árboles que van a desaparecer y

la parte de sistema viario que cambia a zona verde en qué consiste ese

cambio, es decir, si, realmente, aparte de la calificación en el

papel, se tiene que hacer algo para que cambie, porque entiendo que un

sistema viario no tiene nada que ver con una zona verde. Una zona

verde tendrá que tener algo de verde, árboles o alguna fórmula.

Entonces, quería saber, en ese cambio, los árboles de la primera

parte, si hay árboles que van a sufrir o no, puesto que está justo en

Pinares de Venecia y se va a quitar una parte de zona verde, y la otra

parte, el sistema viario que se cambia a zona verde, en qué consiste,

es decir, si se van a plantar árboles o cómo se va a conseguir que una

zona de sistema viario o calificada como sistema viario pase a ser

ahora zona verde. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Le da respuesta e

información el señor Betrán.

Sr. Betrán: Sí. Buenos días. Bueno, lo primero que quiero aclarar es

que es una zona muy pequeñita. O sea, el incremento del punto limpio

son 500 metros cuadrados, un poquitín más. Ahora mismo el punto limpio

existe materialmente en su mayor parte, aunque está calificado como

zona verde de sistema general. La modificación lo que hace es esa

ampliación de 500 metros, que es imprescindible. Yo no sé si hay algún

pino o no hay exactamente, francamente, en la zona de la ampliación.

Si hay, serán muy pocos y serán pinos de repoblación, no otra cosa.

Entonces, en ese aspecto, yo creo que no hay especial problema. En

cuanto a la parte nueva… Al revés, la que pasa de ser viario a ser

zona verde, es el entorno del acceso al Mercadona que se proyectó en

su día, donde se dejaba una zona de viario amplia en el Plan General,

en previsión de lo que en su día se pudiera hacer. Ahora mismo está

ejecutado el viario y sobra a los lados bastante sitio entre la zona

verde y el viario que está igual que está el resto de la zona verde,

porque estoy hablando de un pinar de repoblación, no de un parque o un

jardín con proyecto. Entonces, esa parte se quedará como el entorno y

se supone que, en posteriores actuaciones o mejoras sobre el sistema,
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se tendrá en cuenta, pero, en estos momentos, físicamente ni siquiera

se percibe la diferencia con el resto de los Pinares de Venecia. O

sea, es una zona amplia donde se previó una vía de acceso que, al

final, tuvo menos anchura de la que le daba al Plan General. O sea, no

tiene, yo creo, mayor problema.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Betrán. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Solamente… Yo entiendo, porque Zaragoza, y no

solamente Zaragoza, hemos sido territorio de repoblación de pinar,

está claro, pero claro, se ha repoblado o no se ha repoblado, los

árboles siguen siendo árboles. Entonces, sí que me gustaría que, en

algún momento, pudiéramos identificar de qué manera un viario pasa a

ser zona verde por alguna razón, es decir, porque hemos quitado zona

verde de los pinares para poner el punto limpio, aunque sea un trocico

pequeñico. Pero, como ahora mismo cada arbolico, aunque sea de

repoblación, es un tesoro, sí que me gustaría que, en estos cambios,

no sufra lo de siempre, que son los pinos que se cortan y no se

vuelven a replantar, aunque sean de repoblación. En unos sitios se

ponen pinos, en otros, almendros, pero son árboles que, de alguna

manera, en Zaragoza son fundamentales. Entonces, simplemente, yo

entiendo que es un sitio pequeñico y que serán pinos de repoblación,

pero es importante que en el otro sitio, si realmente nos creemos que

pasamos de zona viaria a zona verde y el otro se pasa a llamar zona

verde, pues que sea zona verde, que no sea simplemente que hemos

calificado en el papel, hemos quitado unos pinos, que, aunque sean

pequeñicos o poquicos, serán pinos, y, en el otro lado, lo

recalificamos, pero no nos preocupamos de poner lo que sea, pinos,

almendros, lo que usted quiera, pero que sea zona verde, que no sea

simplemente que le hemos cambiado el nombre, unos pinos desaparecen y

en el otro lado no aparecen. Vale.

Sr. Betrán: En la ordenanza del arbolado está expresamente previsto

que, si hubiera que talar algún árbol, tendría que replantarse en

cantidad superior a la tala. Y la zona que ahora pasa a ser zona verde

es que, en rigor, nunca ha dejado de serlo. Había una previsión

pintada en el plano de viario, pero nunca se ha talado ahí nada. O

sea, era zona de Pinares de Venecia donde solamente se afectó a la

zona del nuevo vial y el resto está como estaba antes. Y, desde luego,

si se talara algún árbol, si fuera imprescindible, claro que se

replantarían. Sí, sí.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Muchas gracias, señor
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Betrán. Entendemos que se aprueba por unanimidad. ¿Sí?

Sr. Secretario: ¿Se aprueba por unanimidad pues el dictamen? De

acuerdo.

Sr. Presidente: Sí.

2. Expediente 35.911/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

Estudio de Detalle en el Sector 89/3, Manzana C 34 (Arcosur), a

instancia de D. Luis Adrián Sanz López en representación de Proyectos

Inmobiliarios Ebro, S.L., según proyecto técnico fechado en diciembre

de 2021, suscrito por los Arquitectos Marcos de Pedro García y Roberto

Lacasta Ovejas (A4 Estudio, S.L.P.) y CD con archivos GML.- SEGUNDO.-

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo

deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín

Oficial de Aragón, y notificación personal al promotor.- TERCERO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de

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

planeamiento (vigente según las disposiciones derogatorias del TRLUA),

deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia

de los documentos integrantes del Estudio de Detalle aprobado

definitivamente.- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los

servicios municipales.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.

3. Expediente 21.150/22.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, la

modificación número 8 del plan parcial de los sectores 88/2-1 y 88/2-2

(Empresarium), que se tramita por el procedimiento de modificación

aislada del planeamiento general de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 1.1.5.3.b de las normas urbanísticas del PGOU, con el objeto

de agrupar las parcelas resultantes 45, 46, 47 y 48 para generar una

nueva parcela de mayor superficie y más acorde con las actuales

necesidades industriales, todo ello conforme al proyecto de marzo de

2022 redactado por el Departamento de Planificación y Diseño Urbano y

al informe emitido por el Departamento de Ordenación y Gestión

Urbanística en fecha 15 de marzo de 2022.- SEGUNDO.- Someter el

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

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

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

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

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo de aprobación inicial a

los restantes servicios del área de Urbanismo y Equipamientos y del

área de Infraestructuras, para su conocimiento y a los efectos

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

conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la

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

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

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

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

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

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

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Presidente: ¿Alguna intervención?

Sr. Rivarés Esco: Sí, por favor.

Sr. Presidente: Señor Rivarés. Julio, ¿no? Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Vale. Gracias. Vamos a votar que sí, que quede de

partida claro, por si acaso alguien piensa mal por lo que voy a decir.

Vamos a votar que sí, pero porque creemos que la generación de empleo

en Zaragoza es muy positiva. Lo dijimos públicamente la semana pasada

lo del apoyo a la industria, etcétera. Es fundamental. Pero aquí hay

una diferencia política para Podemos muy importante. Está bien que se

apoye a las grandes empresas que pueden venir, pero está mal que no se

apoye, que es lo que ahora se está haciendo, no apoyar, a las empresas

pequeñas y medianas que ya están en Zaragoza. Y estas empresas

pequeñas y medianas, desde nuestro punto de vista, son el sostén de la

economía local, regional y nacional, nos guste o no, más allá de que

luego podamos presumir de la cantidad de empleos que puedan crear las

grandes empresas. Porque, además, la reindustrialización, junto con la

generación y producción de energía, es el único camino para huir de la

dependencia exterior que tenemos y que, en un momento como el de

ahora, lastra nuestra economía y el bolsillo de la mayoría de la

gente. Dicho esto, insisto, bienvenida una nueva inversión como la

anunciada, pero hay algunos peros, Consejero. Si nos centramos en este
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expediente, el único motivo para realizar una modificación del Plan

sería, entre comillas, leo, "obtener una parcela única de gran

superficie", que serían 160.000 metros cuadrados, "más demandada en el

momento actual" (cierro las comillas en lo que estoy leyendo).

Obviamente, por sí mismo, si no me equivoco, esto no es una

justificación suficiente para la modificación del Plan, y más si

tenemos en cuenta que no solo entran terrenos municipales en juego,

sino una gran parte de ese terreno que pertenece a un fondo de

inversión norteamericano. Porque, para entender este expediente, nos

tenemos que ver sus declaraciones en la prensa, Consejero, o las notas

de prensa de su equipo de comunicación del Gobierno, algo que a mí,

sinceramente, me parece inconcebible en un sistema democrático. Lo que

han hecho estos días en la prensa es vincular la llegada de una gran

empresa concreta, Saltoki, que nos alegramos, a Zaragoza tanto con la

adjudicación del concurso de libre concurrencia, que licitaron la

semana pasada, como con la modificación del Plan General que vamos a

votar ahora. Pero esto lo sabemos por la prensa, porque aquí no hay

todos los datos necesarios. Este expediente nos parece que está

incompleto y tiene usted la costumbre de contarnos las cosas a través

de los periódicos mucho antes de que podamos hablarlo como Grupos

Municipales, que es lo que en principio debería suceder, si es que

está persiguiendo la unanimidad en muchas de las cosas, porque, si no

lo persigue, entonces entendería que le diera igual lo que votáramos.

Y hay una cosa más, para acabar, que nos chirría. El Ayuntamiento

tiene una carta de una empresa pidiendo una parcela de 40.000 metros

cuadrados, pero públicamente ayer, en su entrevista en el periódico,

relacionaban esta operación con esta empresa, algo que en teoría la

empresa no ha pedido, si no me equivoco, al menos por escrito o al

menos no figura en el expediente la petición de la empresa del cambio

de esos terrenos, y yo creo que no hubiera pasado nada por que en el

expediente figurara y públicamente se dijera que esto se hace, que hoy

modificamos el Plan General, a petición de una empresa. No hubiera

pasado nada por decirlo, porque, además, es verdad. Y esto me genera

algunas dudas. Una: ¿está ya negociado con Saltoki que van a adquirir

unos terrenos cuando sea definitiva esta modificación del Plan General

o el anuncio del otro día en rueda de prensa no es verdad? No,

tranquilo, que me espero, que me espero… No, que no pasa nada, que no

pasa nada… Que lo digo en serio, que no pasa nada. No, no sabe lo que

voy a decir porque no lo he dicho. Bueno, ¿está negociando con Saltoki
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o el anuncio que dijo en la rueda de prensa el otro día no era verdad?

Dos: ¿está negociado con otro propietario de estos suelos el destino o

el precio que se pagará por ello? Tres: ¿va a expropiar el

Ayuntamiento la parte que no es suya? Y cuatro: ¿por qué, al contrario

que en el expediente de gobierno del otro día, no se menciona el

interés de Saltoki en hacerse con esos terrenos? Son dudas que

tenemos. Vamos a votar que sí, insisto, pero son dudas que debería

habernos solventado el expediente o habernos no creado sus

declaraciones públicas antes de que viéramos este expediente. A mí me

parece muy preocupante que el Gobierno de Azcón solo, solo, solo se

preocupe por las grandes empresas y que abandone, abandone, abandone a

la mayoría de las empresas, porque el 95 % de las empresas en Zaragoza

son pymes y es una muestra que las tiene abandonadas. Y yo creo que a

veces, con su negativa a darnos algunos datos, por mucho que hable de

transparencia, dificulta los consensos y las mayorías. La mayoría la

tiene, seguramente, pero cuéntenos las cosas, hagan completo el

expediente y no pongan en peligro un consenso, insisto, a no ser que

quiera que algunos Grupos votemos en contra —hoy no lo va a conseguir—

para hacer no sé qué discurso político contra las izquierdas. Gracias,

Consejero.

Sr. Presidente: No sé si hay alguna intervención más con respecto…

Señor Royo. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: No, yo solo quiero, en relación a esto, dejar

constancia de cómo a veces se venden las cosas. Me imagino que, cuando

se habla de la creación de 500 puestos de trabajo, se estará

refiriendo a los empleados en la construcción de las nuevas

instalaciones, porque, si es una empresa que es… ¿No? ¿No? No, lo digo

porque…o, bueno, es que como me hablan de que es una empresa todo

digital, a veces me pregunto si va a dar lugar a que contraten a 500 o

no. Entonces, como no sé tampoco cómo funciona ni el plan, porque

tampoco se nos informa adecuadamente a los Grupos, pues muchas veces

se nos pide que votemos un poco a ciegas. Me gustaría tener

información antes de que usted la comente en la prensa.

Sr. Presidente: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, señor Consejero. Bueno, yo

adelanto que, evidentemente, el Grupo Socialista va a votar a favor de

esta propuesta del Gobierno para modificar el Plan Parcial. Lo vamos a

hacer porque creemos que la propuesta desde el punto de vista

urbanístico tiene sentido, incluso permite abrir una oportunidad de
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mejorar los entornos del CMPA y, por lo tanto, creemos que es en ese

sentido positivo, pero, además, también porque nos parece una buena

noticia, sin ninguna duda y sin ningún pero, que una empresa de cierta

importancia y de cierta entidad decida ampliar su oferta de empleo y

su oferta de negocio en la ciudad de Zaragoza. Creo que estamos en un

buen momento para seguir apostando en Aragón por un modelo industrial

muy potente que creo que nos está dando buenos resultados. Estamos en

la Comunidad Autónoma de Aragón en unos niveles de paro que nos sitúan

a la cabeza de los mejores datos de paro de toda España. La lista de

inversiones que han venido o que están en tránsito de venir, tanto en

Aragón como, particularmente, en el entorno de la ciudad de Zaragoza,

nos permiten aspirar a la idea de que podamos alcanzar esa especie de

sueño que es el pleno empleo a pesar de las incertidumbres que ahora

mismo la situación de la guerra y del alza de los precios de la

energía y de los combustibles puedan existir. Yo creo que Aragón va

muy bien encaminada en ese sentido y ahí están todos estos proyectos.

Por tanto, consideramos una excelente noticia, sin ningún tipo de

matiz, que esta empresa, en este caso Saltoki, quiera instalarse en la

ciudad Zaragoza y crear una cifra importante de empleo. Yo creo que

para que esto ocurra es bueno que también se perciba una estabilidad

política. Y yo le adelanto, señor Serrano, que el Grupo Socialista, en

la medida de la responsabilidad que tenemos aquí como oposición,

cuando se trate de estas cosas, siempre vamos a estar al lado de

propiciar esa estabilidad política, de propiciar esa seguridad a los

inversores, porque creemos que, vengan de la mano de quien vengan

estas inversiones, siempre van a ser positivas, porque ofrecen un

escenario de oportunidad. Yo creo que eso debería ser la norma y,

desgraciadamente, no siempre lo es. Yo ayer, señor Serrano, leí con

mucha atención la entrevista que usted concedió a un medio de

comunicación y le confieso que, cuando la leía, pensaba que, si yo

fuese un extraterrestre que no conociese quién es quién en el tablero

político de esta ciudad y de esta comunidad autónoma, habría pensado

que usted estaba más dedicado a la oposición al Gobierno de Aragón que

al Gobierno de Zaragoza, porque dedicó usted mucho más tiempo a poner

en cuestión proyectos del Gobierno de Aragón, y le citaré claramente

lo de los Cacahuetes, que ya hablaremos de esa moción con la que se

nos han descolgado hace poco, ya hablaremos cuando toque, o, por

ejemplo, lo que llega usted a decir de Plaza, de la ampliación de

Plaza, una Plaza que, después del paso del Partido Popular como Atila



-10-

durante cuatro años, que estuvo a punto de llevarse por delante el

proyecto más importante de asentamiento de empresas y de estrategia

económica de esta comunidad autónoma solo por ver si encontraba algún

muerto en el armario, pues hombre, yo creo que en lugar de poner peros

a que apueste por seguir ampliando, por seguir solucionando los

problemas de suelo industrial que tiene esta ciudad, no tiene mucho

sentido que perdamos el tiempo, que lo pierda usted, en hablar de

proyectos ajenos para criticarlos en lugar de hablar de los suyos, que

no sé si son muchos, eso que cada cual lo valore, tiempo tendremos de

hacer más balances cuando acabe o cuando se aproxime el fin de esta

corporación, pero creo que es más lo suyo que realmente estar poniendo

en cuestión. En todo caso, dicho esto, insisto, es una magnífica

noticia y el Grupo Socialista como tal la ve. Y, desde luego, en este

asunto y en todos los que puedan suponer la atracción de empresas

sólidas en suelo industrial, en suelo industrial…, no se me vaya a

equivocar, desde luego, el Grupo Socialista hará todo cuanto esté en

su mano para facilitarlas y para que salgan con el mayor apoyo

posible.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bien, a mí sí que me van a

dejar que diga tres o cuatro cosas con respecto… Veo que las dudas

sobre el expediente de modificación del Plan Parcial que señala el

señor Rivarés están resueltas en el propio expediente. Señor Rivarés,

lo que le pediría es que se lo lea con atención y, además, en la

medida de lo posible, que lo entienda, porque algunas de las

cuestiones que usted señala… Claro que la carta de intenciones va en

relación a la única parcela municipal que este Ayuntamiento puede

enajenar y, fruto de la modificación de Plan Parcial a la que usted ha

anunciado que va a votar favorablemente, se va a generar una nueva

parcela que también será de titularidad municipal y que el

ordenamiento jurídico nos permite enajenar por colindancia o para

disolver el pro indiviso, como usted prefiera. Por lo tanto, me va a

permitir que le diga que el hecho de que usted no entienda algunas

cuestiones no significa que no estén debidamente explicadas en el

propio expediente y, en el Plan Parcial así viene perfectamente

establecido. Y, además, lo hemos contado, en la rueda de prensa que el

Alcalde y yo dimos sobre la presentación de este gran proyecto de

ciudad del que todos, sin excepción, deberíamos alegrarnos quedó

expuesto de manera absolutamente transparente y así lo reflejaron

todos los medios de comunicación. Porque, en este tipo de proyectos,
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señor Rivarés, es muy importante trabajar y hablar poco hasta que se

materializan. Trabajando y hablando poco es como vino Amazon, que lo

trajo otra institución. Trabajando y hablando poco es como se hizo el

proyecto de bonÀrea. Trabajando y hablando poco es como, en plena

pandemia, fuimos capaces de generar suelo sanitario en una operación

que ha atraído el foco de las inversiones en materia sanitaria a la

ciudad. Trabajando mucho y hablando poco es como conseguimos cerrar el

grandísimo proyecto de Becton Dickinson en este mismo polígono de

Empresarium. Y trabajando mucho y hablando poco es como hemos

conseguido que el Grupo Saltoki se fije en Zaragoza para un proyecto,

señor Santisteve, que va a crear 500 puestos de trabajo en una primera

implantación, una vez que esté terminada la factoría. Una vez que esté

terminado el centro logístico, el primer paquete de puestos de trabajo

es de 500. Es cierto, tiene usted razón, que todo este tipo de

proyectos generan un gran volumen de puestos de trabajo durante la

construcción del proyecto, pero los puestos de trabajo a los que se

hace referencia en la información que se ha facilitado a toda la

ciudad, hace referencia a los empleos que se van a generar una vez que

abra el centro logístico. La transparencia, señor Rivarés, consiste en

poder explicarlo absolutamente todo cuando se han logrado los

objetivos y que todo lo que se hace se pueda explicar, eso es la

transparencia. Lo contrario es precisamente todo aquello de lo que

huyen los grandes inversores en las ciudades: el foco, el comentario,

el chascarrillo, el "a lo mejor vienen". Todo eso es lo que hace,

probablemente, que en Zaragoza hacía muchos años que no había un

equipo de gobierno que se dedicaba a trabajar mucho y a contar estos

proyectos cuando se podían contar, como, repito, hacen, por cierto,

otros gestores. Me va a permitir también que le diga que hace usted

referencia a que esta modificación se hace para una empresa. Yo lo que

le digo es que esta modificación se hace porque hay un interés de un

grupo empresarial y que eso es perfectamente legítimo. Va a ser

legítimo con Becton Dickinson, va a ser legítimo con el Grupo Saltoki

y es legítimo cuando se licitaron los suelos del Grupo Quirón, asunto

que, por cierto, como usted sabe, está judicializado y del que veremos

a ver cómo se hicieron las cosas. Sentido de la responsabilidad es lo

que piden los inversores, y mucha discreción, señor Rivarés, sentido

de la responsabilidad y mucha discreción. Mire, siempre que habla

usted de pymes, de autónomos, acudo a las palabras del señor Calvo con

respecto a su repentina reconversión industrial. Porque que usted,
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precisamente usted, hable de pymes y de autónomos en el país de Europa

en el que las pymes y los autónomos han sido peor tratados durante la

pandemia, en un Gobierno en el que usted, su partido se sienta en el

Consejo de Ministros, es francamente llamativo. Yo no sé si sigue

usted la actualidad, pero ¿cuántas pymes y cuántos autónomos tuvieron

ayer ustedes en Madrid? ¿O cuántas pymes y cuántos autónomos tuvieron

ustedes el otro día, tuvimos el otro día, en la plaza del Pilar? Yo

creo sinceramente que debe revisar o intentar convencer a sus

compañeros que se sientan en el Consejo de Ministros de algunas

cuestiones, porque hace usted unos discursos con respecto a la

protección de los autónomos y de las pymes que, desde luego, se

comparecen poco con el sablazo fiscal, con ser el único país de Europa

que no hizo un programa de ayudas directas específico para pymes y

autónomos, que aprovechó, eso sí, los ERTE que tanto demonizaron de la

reforma del Gobierno anterior y, por lo tanto, señor Rivarés, yo ya

sabe que, con el máximo aprecio personal, he de decirle que en su boca

resulta muy poco creíble este, de repente, desmesurado afán por pymes

y autónomos. Y le recuerdo que en nuestra responsabilidad de Gobierno

Municipal, en nuestro humilde papel en contribución a la fiscalidad,

este equipo de gobierno y la Consejera de Hacienda lo único que hemos

hecho ha sido rebajar carga fiscal, no solamente a estos grandes

proyectos, no es verdad, también a las pymes y también indirectamente

a los autónomos, a las familias numerosas, con planes con los que se

ha ayudado al comercio con programas como Volveremos o los

microcréditos de la señora Herrarte, etc., etc., etc.… Me van a

permitir que termine con una reflexión y es que es muy difícil soplar

y sorber a la vez. Es muy difícil sentarte en el Consejo de Gobierno

del Gobierno de Aragón y que la señora Díaz vote a favor de una nueva

ampliación de Plaza, que es una recalificación de suelos con un único

propietario, y venir aquí a decir que estamos recalificando suelo para

un gran proyecto. Yo le voy a decir solamente una cosa: creo

sinceramente que Zaragoza va bien con respecto a la captación de estos

grandes proyectos. Si uno lee El Confidencial de ayer, domingo,

"Zaragoza resurge como ciudad de inversión. 900 millones y referente

logístico sanitario. La capital aragonesa se despereza años después de

la Expo del Agua y vuelve a estar en el foco de las inversiones y

compañías internacionales". Yo creo que este es el buen camino. Yo

creo que la colaboración institucional y el buen clima también es el

buen camino. Y creo sinceramente que el Gobierno de la ciudad ha
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estado atento a todas las oportunidades. En una situación de pandemia

mundial que, por cierto, todavía no ha terminado y con la economía en

guerra, hemos sido capaces de estar atentos y de trabajar mucho para

poder atraer estos grandes proyectos que, por sí mismos, van a atraer

a la ciudad aproximadamente lo que supone una reducción en bruto, una

reducción de lo que hoy es el número o la cifra de desempleados en la

ciudad, de aproximadamente el 7%. Solamente Quirón, Becton Dickinson y

ahora Grupo Saltoki reducen lo que son hoy las cifras de desempleo en

la ciudad en un 7%. Estoy absolutamente seguro de que todos nos

alegramos por ello.

Sr. Rivarés Esco: Mire, Consejero, le he dicho al principio que vamos

a votar a favor, y así va a ser, para que no se fuera por las ramas,

como ha hecho, obviamente. Usted como Consejero empezó mejor. Empezó

bien en el sentido dialéctico y estético, incluso ético de la palabra,

pero enseguida se pasó, como su jefe Azcón, al lado negro de la

política y a entender la política como el enfrentamiento y la ofensa.

Un hombre inteligente o una persona inteligente no esconde sus propias

carencias llamando incapaces a los demás, como usted ha hecho. Eso

esconde sus propias carencias y le define a usted, no a mí, ni a este

portavoz ni a este Grupo, porque, además, eso no tiene ningún

fundamento ético. Es usted un manipulador, porque conscientemente,

porque sabe hacerlo, es inteligente, como digo, ha puesto en mi boca

cosas que no he dicho ni ahora ni nunca, porque si las pensara y las

hubiera dicho, no votaría a favor y, porque si las pensara y las

hubiera dicho, antes las hubiera pensado y dicho mi Consejera, y la

suya, por cierto, del Gobierno de Aragón votando lo que votó. Así que

la coherencia está de nuestro lado. No manipule, no tergiverse y no

ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Soy autónomo desde el año

1989, con 19 años. Tengo 52. Volveré a serlo. Así que no me dé

lecciones de lo que es ser autónomo, porque llevo 35 años haciéndolo.

Y también recuerde que desde el mes de septiembre del año 2019, en que

empieza realmente esta legislatura o esta corporación, este Grupo y

este portavoz hablamos de política industrial, de pymes y de

polígonos, desde septiembre del año 2019, aunque otros Grupos se

quieran arrogar la exclusividad y a usted, convenientemente, se le

olvide. Y, por último, no pasaba nada —es lo primero que le he dicho—

por que en el expediente se reconociera que la modificación se hacía a

favor de una empresa, no pasaba nada. Es que el jueves pasado, en una

tertulia radiofónica pública, dije precisamente eso, que me alegraba,
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que estábamos de acuerdo, señor Consejero tergiversador. Y, por

último, toda esta velocidad en este proceso, que ya me alegra, esta

velocidad y esta rapidez, a ver si la aplican en otros asuntos. Cuánto

contraste con la velocidad de la luz en que se ha movido este

expediente o el nulo interés en resolver varias demandas de pequeños

empresarios, por ejemplo, como la Ciudad del Transporte o la

modificación del Plan Cogullada, qué diferencia. Por eso le he dicho

que sí, muy bien, gracias, grandes empresas, pero la política de

reindustrialización de verdad se lleva a cabo: uno, apoyando a quienes

ya están, y dos, atrayendo a quien de verdad sostiene la economía de

una ciudad y de un país, que es la pyme. El 95 % de las empresas de la

ciudad tenemos menos de diez empleados. Yo, cero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Bueno, yo no le voy a

insultar, como ha hecho usted. Me ha llamado manipulador,

tergiversador, que estoy en el lado negro de la política… Y, además,

ahora sigue insultándome diciéndome que con eso me define. Bueno, yo

creo sinceramente que ustedes tienen la coherencia donde la tienen. Un

partido que empezó queriendo asaltar los cielos y que ahora se está

comiendo la arena del desierto del Sahara, evidentemente, hablar de

coherencia es una cosa que… Bueno, le define en una frase. Oiga, habla

de velocidad. Tienen ustedes a toda la ciudadanía, casi sin excepción,

en la calle harta de que llevan más de 20 días sin bajar los impuestos

que en materia energética están asfixiando a las familias, a las

pymes, a los autónomos, a los transportistas y a los agricultores. Y

piden ustedes velocidad. ¿Ustedes piden velocidad? Que la única vez

que han demostrado velocidad ha sido precisamente para imponer más

cargas fiscales a las pymes, a los autónomos y para seguir haciendo

que muchas familias tengan que mirar cada recibo que les llega de la

luz para poder llegar a fin de mes. Y hablan ustedes de velocidad.

Bajen ustedes los impuestos a todos los ciudadanos en materia

energética, que es lo que tienen que hacer, y empiecen a predicar

dando trigo, que ustedes se caracterizan por querer imponer a los

demás lo que ustedes no quieren para sí mismos.

Sr. Rivarés Esco: ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto

y quién te ve? Este partido, Podemos, lleva más de un año haciendo

propuestas municipales y estatales sobre la bajada de los recibos de

la luz, sobre planes para conseguirlo y sobre compensar a pymes e

individuos, más de un año, y lo sabe. Quién te ha visto y quién te ve

cuando, Víctor, te pasas directamente ya al lado oscuro de la
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política, al "y tú más", al ofender. Hable, Consejero, de sus

proyectos; yo hablaré de mis opiniones. Pero, cuando usted se pone a

hablar de los demás y tú peor, pierde toda credibilidad, toda

credibilidad.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, si quieren ustedes seguir en un

debate, móntense un canal de tweet, pero esto es una Comisión de

Pleno. Lo digo porque es que es un poco absurdo este debate.

Sr. Presidente: Lo entiendo, señor Royo, tiene usted razón, pero

entenderá que, cuando a uno le insultan, tiene cierta propensión a

querer tomar la palabra. Pero, en cualquier caso, señor Royo, tiene

usted razón. No voy a seguir esta jota de picadillo en la que nos ha

metido el señor Rivarés.

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

Sr. Secretario: En primer lugar, hay solicitada una comparecencia de doña

Carolina Andreu que, por baja por enfermedad, no se va a poder sustanciar

en esta sesión.

Sr. Presidente: Sí. Simplemente, señor Secretario, para que quede

constancia, lo primero quiero agradecer la buena disposición de todos los

Grupos Municipales. La señora Andreu está enferma en estos momentos.

Afortunadamente, nada que no sea pasajero. Pero, no obstante, todos

conocemos a la señora Andreu, que es bastante formal. Me ha facilitado un

parte de baja que entiendo, ante la magnífica disposición de todos los

Grupos Municipales, que no hace falta exhibir. No obstante, lo tengo y, en

cualquier caso, que conste que por una indisposición de la señora Andreu,

pues, efectivamente, con el buen tono y la buena sintonía de todos los

Grupos Municipales, se pospone la comparecencia. Me ha pedido, y quiero

también que conste, el Grupo Municipal Socialista y también el Grupo

Municipal de Podemos —entiendo que extensivo, evidentemente, para todos los

Grupos—, que, puesto que la comparecencia y las preguntas o intervenciones

que tuviera la señora Andreu no se van a sustanciar en la Comisión de hoy,

no consuman número de comparecencias o interpelaciones o preguntas para la

próxima Comisión. Así se hará yo creo que con la unanimidad y el acuerdo de

todos.

Sr. Santisteve Roche: Consejero…

Sr. Royo Rospir: Simplemente… Simplemente iba a decir que sin ningún

problema en estas cosas, solo faltaría. Y simplemente que conste en acta

que deseo que la señora Andreu se reponga lo antes posible.

Sr. Presidente: Muchas gracias.
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Sr. Santisteve Roche: Igualmente, también por su mejoría. E indicarle,

señor Secretario, que nosotros tenemos la interpelación sexta y la pregunta

décima que reproduciremos en la siguiente Comisión.

Sr. Presidente: La décima, ¿verdad? Sí.

Sr. Santisteve Roche: Sí.

Sr. Presidente: Y la decimocuarta. La comparecencia, la interpelación sexta

y las preguntas décima y decimocuarta.

Sr. Secretario: De acuerdo.

Sr. Presidente: Sí, yo creo que ya no había más. Por otra parte, y si a

ustedes también les parece bien, la señora Ayala también me ha comentado

que, por una cuestión…

Sra. Ayala Sender: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Como usted quiera, señora Ayala. Si quiere que le

anticipemos sus intervenciones y así usted ya queda tranquila, yo creo que

por parte del resto de los Grupos Municipales no habrá ningún problema.

Sr. Secretario: La interpelación tercera….

Sr. Presidente: Muy bien. Entonces, pasaríamos, señora Ayala, a la

interpelación…

Sra. Ayala Sender: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Sí. Pregunta quinta, ¿no? No, perdón, la pregunta quinta es

del señor Calvo, ¿no?

Sr. Secretario: No.

Sr. Santisteve Roche: Pero podemos empezar por las interpelaciones, ¿no?

Sr. Secretario: Sí. Empezamos por las interpelaciones.

Sr. Santisteve Roche: Claro.

Sr. Presidente: De Inés… Claro, empezamos por las interpelaciones. Claro,

pero ¿la quinta es de Inés? Es que consta que es de Horacio.

Sr. Royo Rospir: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: La quinta interpretación es de Horacio.

Sra. Cavero Moreno: Es la decimoquinta pregunta lo que creo que dice.

Sr. Royo Rospir: Sí.

Sra. Ayala Sender: Sí, yo hablaba de…

Sra. Cavero Moreno: Y la decimosexta.

Sra. Ayala Sender: …cuando empecemos las preguntas…

Sr. Royo Rospir: (INAUDIBLE).

Sra. Cavero Moreno: 15, 16 y 17.

Sr. Presidente: O sea, cuando lleguemos a las preguntas, adelantamos la

suya porque le da tiempo. Entendido. Entendido, entendido, entendido. Es

que, a veces, desde el lado oscuro entendemos regular las cosas.

Sr. Secretario: Entonces…
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Sr. Presidente: Sí. Entonces, empezamos por la interpelación primera. Será

cuando lleguemos a las preguntas cuando antepondremos las de la señora

Ayala.

COMPARECENCIAS:

ÚNICA: (C-4565/22) Solicitada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Concejala Delegada de Vivienda, Dª. Carolina Andreu para que

informe sobre la situación derivada de la denuncia de acoso laboral contra

el Gerente de Zaragoza Vivienda.

Se sustanciará en la próxima Comisión.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-4540/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

Para que el Consejero explique si ya se conoce el coste de las obras

necesarias para que La Romareda pueda acoger el partido entre España y

Suiza este mismo año y si hay una decisión política de si acometerlas o no.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, le pido al señor Rivarés, si no tiene

inconveniente, incluir nuestra pregunta novena.

Sr. Rivarés Esco: Perfecto. Sin problema.

Sr. Presidente: La novena a la interpelación primera.

Sr. Santisteve Roche: Exacto.

Sr. Presidente: Muy bien.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. A ver si vuelve el antiguo señor

Serrano, afable, educado y respetuoso que tanto nos gustaba. El pasado mes

de enero se confirmó una reunión con el Presidente de la Federación

Española de Fútbol, Luis Rubiales, de que, si estuviera La Romareda en

condiciones de acoger un partido internacional en septiembre, se podría

jugar en Zaragoza el España-Suiza. Pasaron dos meses del encuentro, no

tenemos información ni de qué obras son necesarias. No sé si nos contará

ese cuento de que hay que hacerlo todo muy discretamente y sin que los

Grupos se enteren, que son cosas distintas. No tenemos información ni de

qué obras son necesarias, ni de qué cambios en la iluminación se precisan,

ni el coste que podrían suponer, ni qué cantidad es la que el Gobierno

tendría fijada para decidir si la obra se hace o no se hace y faltan

exactamente seis meses para que se pudiera jugar. En una entrevista, usted

también dijo que la cantidad económica era asumible. Si sabe que es

asumible, sabrá de qué cantidad usted está hablando. Los demás no lo

sabemos. Y también dijo que tenían los informes necesarios, informes que

nadie más conoce, al menos, no este Grupo. Los Grupos Municipales
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deberíamos tener y no tenemos información al respecto, pero usted dio una

rueda de prensa tras que Podemos registrara esta pregunta. Es una práctica

bastante habitual por su parte en su área y de otras que nos parece un poco

falta de respeto por el trabajo que hacemos los Grupos Municipales, que,

cuando llega una pregunta, adelanten cuatro días o tres una rueda de prensa

para intentar anular la pregunta en Comisión. No lo va a conseguir y le

preguntamos, porque los plazos comienzan a echarse encima. Nos gustaría que

lo concretara. Y una cosa es la prudencia para negociar, de la que usted

siempre habla, y otra el derecho que hay que respetar de los Grupos

Municipales a que podamos tener los datos para opinar y para aportar y que

entre todos hagamos un poco mejor las cosas. Los datos, por favor. Gracias,

Consejero.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bien, sobre el punto que ha hablado el señor Rivarés,

simplemente que nos interesaría que nos diera acceso al expediente y que se

conforme de manera digital y con acceso directo a todos los Grupos

Municipales. Y ahora, en este caso concreto del partido de la selección, se

habla de rehabilitar. Pero ya que se está hablando ahora de La Romareda, sí

que nos gustaría recordarle las palabras del señor Consejero, que el Pleno

del Ayuntamiento resolvió retomar las negociaciones de manera inmediata con

los Grupos Municipales. En rueda de prensa se nos comentaba que se estaba

llevando ya a cabo las negociaciones con el resto de los Grupos Municipales

y alude a la discreción para justificar la falta de publicidad. Es tan

discreto, tan discreto, señor Consejero, que con nosotros ni se ha reunido

ni hemos hablado nada. Entonces, claro, no sea tan discreto y, si hay que

hablar, a ver si nos convoca. Y el problema cuando se hablaba de La

Romareda como un folio en blanco es que, bueno, esto obliga también a una

reflexión de todos estos años que han pasado, todo este dinero que hemos

gastado y todas las jugadas especulativas que generó el traslado de La

Romareda a San José, que determinó que determinados intereses de capital

local o ajeno se centraran donde podía ser trasladada a futuro y se

posicionarán para donde iba a ser trasladada a futuro La Romareda. Claro,

de todo esto yo creo que hay que partir también con algunas conclusiones,

porque ese folio en blanco será la búsqueda de consenso, que nos parece muy

positivo, pero hay que hablar de todo lo que se ha ido conformando en torno

a este debate previamente para luego que el folio en blanco se escriba de

forma adecuada.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve. Voy a

ser muy breve y voy a contestar a lo que ustedes me plantean. En primer

lugar, ¿por qué no tenemos todavía los datos definitivos? No tenemos los
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datos definitivos porque esa actuación se hace a petición de la Federación

Española de Fútbol, es con ellos con quien estamos hablando, nosotros

tenemos una propuesta y ya a lo largo de la semana pasada mantuve una

conversación con el responsable de Relaciones Institucionales de la

Federación Española de Fútbol en la que estamos intentando, en primer

lugar, cerrar el informe de viabilidad y de impacto económico y, una vez

que ese informe de viabilidad e impacto económico esté cerrado, daremos

cumplida cuenta a todos los Grupos Municipales. ¿Por qué creemos que ese

informe es importante? Hombre, si vamos a acometer una inversión de mejora

en algunas de las instalaciones del campo y, además, a futuro, en esta u

otra ubicación, todos estamos en el interés de que haya un nuevo campo de

fútbol en la ciudad, pues, evidentemente, habrá que justificar muy bien la

inversión. Una inversión cuya cuantificación ronda las cifras que sí que he

hecho públicas y que muchas veces hemos hablado de ellas y que, en

cualquier caso, como digo, quedará sometida a ese criterio, al criterio de

que sea una inversión en la ciudad, que el mero hecho de que la selección

española de fútbol juegue en la ciudad reporte los beneficios suficientes

como para que hagan que esto no sea un gasto y sea una inversión. ¿Qué

actuaciones se consensuaron con la Federación a falta de que, como digo,

tengamos el visto bueno definitivo? Pues una serie de actuaciones que hemos

tratado de minimizar con respecto a las peticiones iniciales: en

vestuarios, tanto de local como visitante como de árbitros; hay que hacer

una serie de mejoras, también menores, en la sala de doping y en la sala

médica; hay que actualizar la grada de animación del Fondo Norte, porque,

como ustedes saben, se adaptó en su día esos asientos con la finalidad de

que los aficionados se pudiesen poner de pie y la Federación nos pide que

lo adecuemos; y también algunas mejoras en salas en todo lo que tiene que

ver con prensa y comunicación y en la iluminación del campo, algo que

también hemos dicho siempre de manera pública y transparente. En

definitiva, ustedes tendrán detalle de todas las cifras una vez que esas

cifras estén avaladas y estén con el visto bueno definitivo de la

Federación y, sobre todo, que tengamos también ese informe de impacto de

viabilidad económica en la ciudad que hará que ustedes también tomen

posición sobre esta cuestión. Yo creo que cualquier ciudadano, cualquier

familia que hoy nos esté escuchando este debate entiende que, antes de

acometer una inversión importante o antes de acometer un gasto que queremos

que sea una inversión, pues hay que estudiar qué impacto tiene, es decir,

si realmente va a ser una inversión o va a ser un gasto y, por lo tanto,

creo que, con la situación económica que todos estamos viviendo, a ninguno

nos gustaría que fuese así. Y, por lo tanto, entendemos que ese informe de
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viabilidad económica, que a fecha de hoy no tenemos, es importante y

entiendo que, además, es fundamental para que todos ustedes, como Grupo

Municipal, se conformen una opinión al respecto. Con respecto al debate

público acerca del estadio, yo, de verdad, creo sinceramente que todos

ustedes me conocen y saben que, si pudiéramos ya haber mantenido esa

reunión, la hubiésemos mantenido. A mí raro es el día que no se me pregunta

sobre La Romareda. Hemos hablado ya de manera discreta y creo que todavía

estamos en ese ámbito y, no obstante, señor Santisteve, yo lo decía ayer en

un medio de comunicación, creo que es importante que todos volvamos al

debate. En el último Pleno Municipal me quedé un poco preocupado con la

postura del Grupo Municipal de Zaragoza en Común en una moción concreta y

hoy, con su intervención, me quedo mucho más tranquilo, porque veo que

vuelve usted al debate y, además, teniendo en consideración el trabajo que

se haya hecho hasta ahora, que ya hay proyectos del nuevo campo de fútbol

en la ciudad, etc. Me congratulo de que vuelva usted al debate, porque ya

le digo que me quedé un poco preocupado al ver que, en un punto de una

moción en el Pleno anterior en el que se hablaba de hacer un nuevo campo de

fútbol en la ciudad, votaron ustedes en contra. Entiendo que estas cosas

nos pasan a todos, que a lo mejor, además, a los Grupos Municipales con más

carga de trabajo y menos representación les puede pasar y me congratulo de

que vuelvan a ustedes a ese debate. Yo ayer di alguna orientación. A mí me

gustaría que ese debate fuera público ya y me gustaría que fuera público

cuanto antes y me gustaría que fuera público en torno a las fechas en las

que estamos, a lo largo del mes de marzo o abril. Y ya sé lo que me van a

decir ustedes ahora, que primero anuncié enero, luego febrero, luego marzo…

Créanme, créanme que el mayor interesado o el principal responsable, mejor

dicho, de que ese debate sea ya público cuanto antes soy yo, pero créanme

también cuando les digo que estas cosas necesitan poso y, sobre todo,

necesitamos que todos de manera ordenada, sin el debate público, sin la

tentación del foco, hablemos de manera honesta y en eso es en lo que

estamos. Yo he hablado con todos ustedes de esta cuestión, y lo saben, y lo

saben, y, es más, muchos de ustedes me han hecho llegar ya sus peticiones.

Eso es lo que ahora, de cara a encargar los trabajos en los que todos nos

tendremos que meter, estamos ordenando de manera discreta.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero, por sus palabras. Claro que primero

hay que saber cuánto y saber en qué gastamos ese cuánto, eso es obvio, pero

es que nadie ha cuestionado todo eso, Consejero, nadie lo ha cuestionado.

Cuestionamos otras cosas porque usted dijo textualmente: "Disponemos ya de

los informes técnicos y estamos a la espera de que se cuantifiquen los

trabajos que habrá que acometer". Aunque sin desvelar la cifra, el
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Consejero dijo: "Se trata de una cuantía asumible". Y parte de mi pregunta

o interpelación era, si ya están los informes técnicos, por qué privada y

discretamente no los comparte con los Grupos Municipales. Y dos, si ya sabe

la cifra, porque, si no, no sabría que es asumible, por qué no hablamos de

ello con otro tono. Jugar un partido internacional en septiembre supone,

usted sabe eso mejor que yo, sacar las entradas a final de agosto. Para eso

habría que tener confirmado que somos sede y para eso habría que pasar

antes la revisión de la UEFA. Y para eso lo que habría que hacer es

ejecutar unas obras que aún no sabemos estrictamente si son compatibles con

la celebración de la Liga, que acaba el día 29 de mayo, y que sería hasta

más allá de la mitad del mes de junio si finalmente, y ojalá, entramos en

el play off. Para eso tenemos que tener proyecto de obras, coste,

licitación, que, en el mejor de los casos, quizá dure un mes completo,

después licencias y partida presupuestaria y, a día de hoy, interpelamos

porque, de todo esto, este Grupo al menos no conoce que exista nada de

esto, excepto lo que ahora nos acaba de contar, que es un poco y lo

agradecemos, pero no es mucho. Y, aunque nos hable de un coste asumible,

seguramente será necesaria, o no, ya veremos qué dice Hacienda o usted

mismo, una modificación de crédito que permita acometerla y, por tanto, eso

significaría que habrá que detraer dinero de otra partida. Nos gustaría

saber bien cuál va a ser, si ya lo saben, esa partida de la que quitar para

poner aquí, porque no olvidemos que el presupuesto se aprobó después de

saberse que había que hacer reformas en el campo y en el periodo de

enmiendas su área no contempló disponer de una partida para reformar el

campo en ese sentido, o no al menos que se llame así. Por eso, como estamos

tan ajustados de plazos, nos gustaría que nos facilitara un cronograma

completo, discretamente, como quiera, de los pasos que hay que dar hasta

ese 24 de septiembre, porque, si la decisión final es acometer las obras,

llegar a tiempo sería una responsabilidad exclusivamente suya y nos

gustaría que llegáramos y que fuera una responsabilidad de todos y cada

uno. Gracias, Consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, señor Consejero, no sé si nos ha entendido la

posición de Zaragoza en Común. Zaragoza en Común, durante el Gobierno que

detentamos, hicimos algún cambio y alguna reforma en aquellos aspectos

estructurales que podían afectar a la seguridad de La Romareda, ofrecimos

también la posibilidad de que, a través de una subvención, el club

asumiera, por ejemplo, el pintado de los asientos, cosa que no se hizo

porque se quería utilizar esa subvención para contratar nuevos jugadores.

Y, claro, a nosotros sí que nos preocupa y queremos dejarle claro lo
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siguiente. Cuando usted habla de un nuevo campo de fútbol, señor Consejero,

cuando habla de un nuevo campo de fútbol, nosotros pensamos que no está

reñida la concepción de un campo de fútbol como un campo de fútbol

rehabilitado sustancialmente en la zona en donde se encuentra. Usted ha

dicho que vamos a tener que decidir, en la prensa, entre marzo y abril, en

el seno del Ayuntamiento, la ubicación y el modelo económico, ¿de acuerdo?

Entonces, en cuanto a la ubicación, usted sí que sabe que Zaragoza en Común

opta por mantenerla en el actual espacio y por una rehabilitación en

profundidad que permita que sea un estadio UEFA. Esa postura la tenemos

ahí. Pero ¿por qué? Porque, en cuanto al modelo económico, nada se ha

avanzado de lo que dijo Zaragoza en Común cuando gobernaba, que la

Federación de Fútbol se implique, que instituciones financieras se

impliquen, que el club se implique y que las administraciones se impliquen,

tanto la Diputación Provincial como el Gobierno de Aragón como el

Ayuntamiento. De todo eso no sabemos aún posiciones concretas. Entonces, a

partir de ahí, a nosotros nos preocupa informaciones que han aparecido en

la prensa. Si hubo una serie de intereses locales o foráneos, de capitales

foráneos, que se instalaron en donde al parecer iba a ser llevado el

estadio, en la zona de San José, y luego resulta que hay fondos de

inversión, algunos de los cuales representados por el hijo del señor Aznar,

y luego resulta que también hay intereses de la propia familia del Alcalde

de Zaragoza en la zona de San José, obviamente, a nosotros nos preocupa

mucho que se esté hablando de cambio de La Romareda a otra zona,

presumiblemente a San José, y que eso ya serán 140 millones de euros.

Entonces, claro que nos preocupa, porque nos preocupa que este Ayuntamiento

no puede hipotecarse yo creo que más allá de los 40 millones que hablábamos

nosotros en su día en ese sentido de una rehabilitación profunda y que

ahora se está hablando de algo que conforma pelotazos urbanísticos y

especulativos en favor de intereses privados. Eso nos preocupa. Y no lo

decimos nosotros, ha aparecido en la prensa. Con lo cual, permítanos que

nos preocupe sobremanera. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, señor Santisteve. Sí que les pediré, por favor,

que ya saben que yo soy flexible con el tiempo, pero que se aclimaten un

poquito, porque, si no, se nos va a ir mucho la Comisión de hoy. No voy a

reiterar argumentos. Únicamente me va a permitir el señor Santisteve que le

haga una precisión. Ha hecho usted aquí una afirmación. Dice que usted

convenió con el Real Zaragoza y es cierto que ofreció una cantidad

económica en ese convenio al Real Zaragoza, no recuerdo exactamente la

cifra, para cambiar los asientos, también es cierto. Pero ha dicho usted

algo que yo quiero matizar, porque es muy importante y puede tener otras
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implicaciones. Ha dicho que se gastaron el dinero en fichar jugadores. No

es cierto, señor…

Sr. Santisteve Roche: … que pretendían utilizar esa solución.

Sr. Presidente: Se gastaron el dinero en hacer otras obras distintas a esa

que requerían mayor urgencia en el campo de fútbol, expediente que, previo

informe de la Intervención Municipal, pasó por el Gobierno y quedó

aprobado, expediente que contenía todas y cada una de las facturas

acreditativas de en qué se habían gastado el dinero de ese convenio. Es

decir, lo que sí que hubo fue una decisión política de decir que, puesto

que había obras en el campo que eran más urgentes que cambiar los asientos,

el Gobierno, repito, previo informe de la Intervención Municipal, decidió

adverar en un gobierno ese cambio de inversión, pero nada más. Desde luego,

el Real Zaragoza no utilizó el dinero en ningún fichaje de ningún jugador.

Con respecto a la implantación del campo aquí y allá, miren, yo les voy a

decir una cosa. Yo creo que hacemos mal. Yo creo que por parte de algunos

Grupos se hace mal objetando con respecto a las ubicaciones en función de

quiénes son los propietarios o quiénes dejan de ser. Porque es verdad que

el urbanismo es imposible moverlo sin beneficiar a alguien y sin perjudicar

a alguien, eso es imposible, eso es imposible. Una de las razones por las

que, cuando usted tuvo la responsabilidad, señor Santisteve, de gobernar,

no movieron el urbanismo de la ciudad es porque le tuvieron miedo a esa

cuestión, pero es que eso es así. Es que los suelos tienen un propietario o

dos o 17 y hay que moverlo. El Gobierno de Aragón ha hecho una ampliación

de Plaza con un único propietario, Wilcox. Y es de izquierdas en buena

parte. Y yo lo que le diría es que no prejuzguemos dónde tenga que ir el

campo de fútbol o no solo por quiénes sean, hayan sido o dejen de ser los

propietarios de suelo. Por cierto, para que el malentendido no quede entre

nosotros, ninguna propiedad tiene ningún familiar de ningún político de

esta casa, ni del Alcalde ni de ningún otro concejal, en los terrenos de

San José donde está, donde estuvo o donde estaría prevista esta actuación,

en la hipótesis de que ese es uno de los suelos que habrá que valorar o no

y que valoraremos todos los Grupos Municipales y que valorarán ustedes en

su día. No hay ninguna titularidad que afecte a ninguno de los 31

concejales de este Ayuntamiento.

SEGUNDA: (C-4541/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero de Urbanismo explique por qué en el estudio de

viabilidad de las piscinas de La Almozara no se hace referencia alguna a

los precios públicos que marcan las ordenanzas municipales ni a los
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distintos descuentos que se aplican en la misma sino a una tabla de precios

elaborada exclusivamente para dicho centro.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Esto es una duda. Que conste que es

una duda y la planteamos como tal, porque es la tercera vez que traemos a

Comisión esta cuestión y a ver si en la tercera lo podemos lograr. Si no,

pues habrá una cuarta y no pasa nada. En enero la llevamos a la Comisión de

Acción Social, la defendió mi compañera, la señora Bella, para que la

concejala de Deportes nos contestara, pero, como no pudo estar presente por

razones personales, la señora Antoñanzas no nos pudo contestar porque no

tiene la información. Segundo intento, febrero… Lo entendemos. Segundo

intento, febrero. La concejala de Deportes ya nos contestó y nos remitió

aquí, a la Comisión de Urbanismo, porque no sabían la respuesta. Así que

hoy, tercer intento, lo traemos a la Comisión de Urbanismo, a ver si

finalmente así se puede aclarar. Públicamente, la concejala de Deportes y

creo que usted mismo han repetido que las piscinas, pese a ser

privatizadas, van a mantener los precios y los bonos del resto de los

centros deportivos municipales. Eso lo han dicho la señora concejala de

Deportes en varias ocasiones y usted creo que en algunas más también. Pero

en el estudio de viabilidad que viene en el expediente no hay ninguna

referencia a los actuales precios públicos y todo se realiza con una tabla

de precios que recoge los siguientes, y voy a leerla: 50 € por la cuota de

inscripción, 55 € por la cuota mensual, 10 € por entrada, entre 90 y 135 €

al trimestre por los cursos acuáticos y entre 110 y 165 € al trimestre por

los cursos de raqueta. Y estos no son los precios públicos que rigen en la

mayoría de las piscinas públicas municipales, por eso era la duda. ¿Dónde

está el error y cuál de las dos versiones es la que va a imperar? Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues, como tal, señor Rivarés, le voy a

contestar. Es una duda. Yo entiendo que a veces los pliegos… Pero se las

voy a resolver. Yo lo primero que quiero decir y afirmar, volver a afirmar,

es lo que siempre he dicho, que los vecinos de la Almozara y el resto de

los zaragozanos que quieran ir disfrutarán de estas instalaciones con los

mismos precios, el mismo bono, las mismas actuaciones, las mismas

actividades que se programen por parte del Servicio Municipal. Y, por lo

tanto, yo creo que esto es lo que debe quedar palmariamente asentado. El

apartado siete del estudio de viabilidad económico-financiero que se hizo

para la licitación, para demostrar precisamente la viabilidad económica del

proyecto… yo creo que todos los ciudadanos entenderán que, si licitas un

proyecto a colaboración público-privada, lo más importante es que salgan

los números. Si tú licitas un proyecto que lo que supone es que quien se lo
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ha adjudicado va a tener que hacer una inversión de 15,5 millones de euros

largos, evidentemente, ese estudio de viabilidad en el pliego tiene que

demostrar que a quien vaya a hacer esa inversión le va a ser viable y le va

a ser rentable hacer esa inversión. Si no, no nos engañemos, no hay

inversión. Si el Ayuntamiento licita algo que no es atractivo para la

iniciativa privada, evidentemente, no hay licitador y, por lo tanto, no hay

proyecto. El 88,53 % de los precios que se fijaron para la viabilidad

económica coinciden exactamente con los que hoy están aprobados para los

precios públicos que rigen todas las actividades municipales. Y en ese

pliego, en el pliego, se tuvo en consideración un 11,47 % de otras

actividades que eran, efectivamente, como la que usted ha mencionado,

cursos acuáticos, cursos de raqueta, repito, 11,47, en los que habría

libertad de fijación de precios por parte de quien se adjudicara la

licitación. Pero con una salvedad, con un matiz que es importante. La

cláusula dos, cuando hace la valoración de la estimación del contrato, dice

que el concesionario recibirá una retribución por la utilización y

explotación de la obra mediante la siguiente vía de financiación: uno,

tarifas abonadas por los usuarios. Y se dice que las tarifas serán las

aprobadas por el Ayuntamiento de Zaragoza para la prestación de servicios

de Centros Deportivos Municipales. Estas tarifas tendrán el carácter de

máximas, pudiendo el concesionario aplicar inferiores, es decir, va a poder

rebajar las tarifas, nunca incrementarlas. Y luego hay una subvención a la

explotación de un máximo de 300.000 € anuales que se puede licitar a la

baja, que fueron objeto de licitación a la baja de hecho, y que son los que

resultaron en su día de la adjudicación. Es decir, vuelvo al principio de

la intervención: todas las actividades que se contemplan por parte del

Servicio de Deportes, por parte del Servicio Municipal con respecto a estas

instalaciones son las que van a regir. Esos precios subirán o bajarán en

función de la decisión que se tome en todo momento por parte de este

Ayuntamiento. Y si el concesionario tuviese disponibilidad, y en esa

proporción y porcentaje del que les he hablado del 11 %, de dar otros

cursos que no estén, que no compitan, que no sean competencia, para

entendernos, a los que da el Servicio Municipal, en su caso, se le

permitiría hacerlo. Pero, en cualquier caso, repito, fundamental para la

tranquilidad de todos que los programas que se van a acometer son los

municipales, los precios públicos que fije este Ayuntamiento y todas las

actividades que se oferten por parte del Servicio Municipal serán idénticas

a las que se ofertan en esta instalación. Como usted sabe, señor Rivarés,

ya tenemos este modelo implantado en otros equipamientos deportivos de la

ciudad.
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Sr. Rivarés Esco: Uno de ellos en mi distrito, en el que presido,

claramente. Yo se lo agradezco y, además, Consejero, le creo, como creímos

en su día a la concejala de Deportes —no tenemos razón para no hacerlo—,

pero entienda nuestra preocupación, que no se disipa del todo, no por sus

palabras, sino por los pliegos. Porque la vinculación del informe de

viabilidad del centro con unos precios públicos concretos no coincide con

los que se recogen en la entrada al centro, que en el propio pliego se

fijan 10 € cuando sabemos que las piscinas cubiertas valen 5 o las

descubiertas 4 €. En el pliego pone 10, por eso era la duda. Y yo creo que,

cuando el pliego no está claro, nos podríamos encontrar, después de haber

abierto, algún problema, porque los precios de licitación, junto a esa

tabla de la que hablaba, incluyen un genérico de "se aplicarán los precios

de la ordenanza". Vale, ok., pero hay un importante margen de ambigüedad

que no queda nada claro al entrar al recinto, insisto, porque no dice que

sean 4 €, sino que especifican que sean 10. Esa es la duda, insisto. Puede

haber un margen muy grande de ambigüedad interpretativa. Queremos unas

piscinas en la Almozara públicas, instalaciones públicas y no de otras

características, y nos podríamos encontrar, o no, que, al poco tiempo de

empezar a funcionar, no salgan los números, como tantas veces ha pasado con

servicios privados, y que el plan de viabilidad sea la excusa para pedir

más desembolso público al Ayuntamiento para mantener el negocio privado de

esa instalación y que los vecinos del barrio y otros que quieran llegar se

estén llevando ahora a engaño, ellos y sus bolsillos. Explico la

contradicción, ¿verdad? Porque ahí se habla de 10 € de entrada cuando la

ordenanza municipal habla de 4. Como se dicen ambas cosas, nos da mucho

miedo que, cuando la cosa no salga en cuentas, digan: "Oigan, no,

Ayuntamiento. El plan de viabilidad habla de estas cantidades. Tienen que

darnos más dinero al año o al trimestre". Esa es la duda del pliego,

Consejero, no que dudemos de su palabra no de la de Cristina García, sino

que en el pliego hay una ambigüedad que habría que corregir. Esa era la

duda. Sin más.

Sr. Presidente: No. Disculpe, señor Rivarés, que pensaba que había

terminado. Disculpe. Gracias, señor Rivarés. No hay ninguna duda en el

pliego. Mire, le voy a leer. El pliego de prescripciones técnicas

particulares, el que se aprobó para la contratación, dice en el capítulo 5:

"Ingresos derivados de los servicios en el Centro Deportivo Municipal: el

concesionario, por la prestación de los servicios deportivos, tiene derecho

a percibir de los usuarios el pago de los servicios prestados en concepto

de tarifas según los importes recogidos en la tabla que se acompaña, siendo

de aplicación las tarifas municipales reflejadas en la Ordenanza Fiscal,
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texto regulador 27, precios públicos por prestación de servicio y

realización de actividades, en su anexo 8, prestación de servicios en

centros deportivos municipales, y cualquier otra regulación que afecte a

los precios de las instalaciones". Estamos en todo momento hablando de

precios públicos y estamos en todo momento hablando de la intervención de

precios por parte de este Ayuntamiento. Por lo tanto, le elimino cualquier

género de duda, señor Rivarés, y yo creo que los vecinos de la Almozara

tienen que estar absolutamente tranquilos con respecto a esta cuestión. No

hay ninguna otra posibilidad que no sea la de que los precios de las

actividades en el Centro Deportivo Municipal de la Almozara, cuando se

inaugure, sean los que se señalen para el resto de la ciudad.

TERCERA: (C-4542/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que la Concejala explique a qué tramo de renta van dirigidas las

viviendas captadas en Alquila Zaragoza con un precio medio de 470 € por 60

m2, y con qué criterios establece los precios.

Se sustanciará en la próxima Comisión.

CUARTA: (C-4550/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta de en qué situación está el cumplimiento

del acuerdo 1, adoptado por la Sesión Extraordinaria del Pleno del

14/06/2021.

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Pues bien, efectivamente, hace

aproximadamente nueve meses, un poquito más ya, mi Grupo trajo a debate del

Pleno una propuesta con la cual planteábamos la necesidad de acometer una

revisión del Plan General de Ordenación Urbana justo cuando se venían a

cumplir 20 años de la aprobación del actual Plan General de Ordenación

Urbana. Entendíamos entonces y seguimos entendiendo hoy que el planeamiento

actual está obsoleto, tiene carencias, ha ido generando distintas

excrecencias que se están convirtiendo en muchos casos en vacíos que

limitan mucho la capacidad de transformación de la ciudad y que todo este

tiempo se ha ido acumulando un número ingente de modificaciones puntuales

que, en muchos casos, si me permite, creo que han configurado más un plan

Frankenstein, sin coherencia y muchas veces abigarrado y, sobre todo, sin

un horizonte visible más allá de ir dejando pasar el tiempo. Lo cierto es

que a día de hoy es imposible avizorar hacia dónde transita Zaragoza ni qué

Zaragoza imaginamos dentro de 10 o 15 años, que es algo en lo que

deberíamos, desde luego, estar pensando. Y todo esto, en buena medida,

porque da la sensación, señor Serrano, de que ustedes, con un Alcalde a la
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salida y con cada uno haciendo la guerra por su cuenta, tampoco están

especialmente preocupados por ello. Y esto, que sería malo en cualquier

caso para la ciudad, en cualquier situación, en este momento adquiere

tintes dramáticos, lo diré claramente. Vivimos un tiempo excepcional. En

dos años se nos han superpuesto una crisis sanitaria sin precedentes, una

crisis energética que nos remonta a los años 70 y hoy día incluso una

crisis de seguridad importante como la que deriva de la salvaje invasión

militar por parte de Vladimir Putin de Ucrania. Todas estas crisis, sumadas

a la medioambiental, nos deberían, de todas maneras, dar la convicción de

que también se nos abren oportunidades, oportunidades para configurar una

ciudad distinta, para configurar una ciudad más sostenible, con modelos de

movilidad y de proximidad mucho más cercanos. Y en todo eso, el

planeamiento general juega un papel absolutamente esencial. Y hoy día, lo

diremos claramente, el actual Plan General, lejos de invitar a aprovechar

esas oportunidades que toda crisis trae consigo, es mucho más un lastre que

cualquier otra cosa. La realidad la vemos muchas veces. Se hacen

modificaciones que pretenden solucionar problemas y luego vemos los

resultados raquíticos. Hace unos días conocíamos los escasísimos resultados

que ha dado esa modificación que se planteó en su momento para convertir

los locales vacíos, que era un problema, en viviendas. Es lógico, porque

son respuestas, digamos, espasmódicas, de intentar hacer algo, de intentar

solucionar, pero que no acometen un diseño ni un modelo de ciudad

absolutamente claro. Algo de razón llevaríamos, porque pasó una cosa en

aquel Pleno que no suele pasar, y espero que no acuda al subterfugio de

decir que se aprobó la moción de Vox y todas estas cosas, no, ocurrió que

ustedes se quedaron solos, que ustedes se quedaron solos en su empeño en

mantener el planeamiento tal y como está y perdieron esa votación.

Efectivamente, llegamos a un acuerdo los demás Grupos políticos y de ahí

surgió un mandato, un mandato que, nueve meses después, señor Serrano,

usted está muy lejos de cumplir. Por supuesto, no ha iniciado los procesos

necesarios para iniciar ese avance y esa revisión del Plan General, pero

tampoco sabemos nada de aquella licitación de un estudio sobre el cual

alguien iba a estar pensando sobre la ciudad de Zaragoza y sobre las cosas

que podían hacerse o no podían hacerse con el que usted más o menos intentó

engatusar a sus socios. Le reconozco que con cierta habilidad lo hace

habitualmente. No se lo ponen muy difícil, también es verdad, señor Calvo.

Pero, desde luego, de eso no se recuerda nada. El Grupo Socialista es un

poco más difícil de engatusar con estas cosas. Solemos ser un poquito más

despiertos y por eso les vamos a exigir que cumplan, que cumplan, porque,

de verdad, creo que tenemos que empezar a trabajar en ese sentido, que no
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podemos seguir actuando a golpe de actuación puntual, de intento de

solucionar un problema. Necesitamos repensar esa ciudad, necesitamos

creernos de verdad que tenemos que empezar a trabajar en la ciudad de 2030,

de 2040 y que no vamos a poder trabajar en esa ciudad y tenemos muchos

desafíos por delante, algunos muy cercanos que requerirán actuaciones

urbanísticas potentes, otros que tienen que ver con la regeneración de los

barrios, con el cambio de las normas, facilitar la rehabilitación,

facilitar los nuevos modelos de movilidad… Todo eso, señor Serrano, y usted

lo sabe, y usted lo sabe, con un plan del año 2001 va a ser sencillamente

imposible.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo, dando respuesta a su

interpelación, le digo que, bueno, en primer lugar, ustedes saben que yo,

los mandatos del Pleno, a diferencia de lo que ocurría en otras etapas, me

los tomo como tal y que, cuando una mayoría democrática en este salón de

plenos toma una decisión mayoritaria, sea o no, porque una moción de Pleno

es lo ejecutiva que… Repito, si nos referimos al pasado, hay tantas

mociones de Pleno que no fueron nunca atendidas… Esta yo la atendí desde el

primer momento. Ustedes saben que había previsto una especie de estudio y

modifiqué a raíz de la petición mayoritaria del Pleno en una licitación

mucho más potente desde el punto de vista de que esos trabajos sirvan como

avance de una modificación de Plan General. Porque tiene usted razón en

alguna de las cosas que ha dicho y yo creo que podemos compartir todos. Es

verdad que no comparto que la ciudad esté acechada ni sufra un bloqueo,

porque, desde luego, tenemos la herramienta de las modificaciones puntuales

del Plan General que hemos utilizado yo creo que certeramente, por lo menos

a la hora de atraer grandes proyectos. Pero tiene usted razón, y el resto

de los Grupos Municipales que hacemos una consideración similar, con

respecto a que hay que actualizarlo. Hay un expediente —si ustedes quieren

que dé cuenta del expediente concreto en otra ocasión, yo encantado— que se

inició ya y que estaba en Contratación que consiste en eso, la nueva

planificación estratégica del desarrollo urbano de la ciudad de Zaragoza

2050, Zaragoza Metropolitana 2050, un contrato de servicios con un

presupuesto de ejecución de 180.000 € y un plazo de ejecución previsto de

18 meses. Tras ser remitido en diciembre al Servicio de Contratación, en

fechas recientes, concretamente el día 10 de febrero, se hizo una serie de

objeciones desde Contratación y ahora tanto el Departamento de Contratación

y Patrimonio como los departamentos afectados, fundamentalmente el de

Planificación de Diseño Urbano y el de Suelo y Vivienda, están trabajando

en que vuelva el pliego a Contratación con los requisitos que se

establecieron por parte de la propia Contratación. Es decir, no ha caído en
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saco roto la indicación del Pleno. Trabajamos y, además, presupuestamos

para poder realizar este trabajo que entiendo que puede ser muy útil y que

sirve de lo que la ley especifica como avance de Plan General. Y, en

cualquier caso, señor Royo, créame que no tenemos ningún otro afán que

intentar seguir ese mandato y, desde luego, no tenemos ningún tipo de

problema en que sea a instancia de que uniera sus votos el Grupo Municipal

de Vox. Ya sabe que nosotros no tenemos ningún problema con esa cuestión.

Esa cuestión les causa problema a otros, a nosotros, no. Para nosotros es

un mandato del Pleno que acometemos con absoluta franqueza y, además, como

le digo, en este caso concreto lleva aparejados los votos del Grupo

Municipal de Vox, que es quien pacta, quien presta los votos, a este equipo

de gobierno para sacar adelante los presupuestos. No hay, señor Royo,

ningún ánimo ni de retrasar ni de bloquear esta cuestión que nos tomamos

absolutamente en serio. Es verdad que, precisamente por la dificultad y por

la complejidad técnica, estamos en unos plazos que tal vez no sean los más

deseables, pero son los que hay.

Sr. Royo Rospir: Hombre, señor Serrano, yo celebro que por lo menos ese

expediente esté ahí. Es verdad que alguien decía antes, en un debate

anterior, las distintas velocidades que se observan en algunos casos y en

otros. Hay cosas que parece que nacen un poco más gafadas y acumulan más

retraso. Pero bueno, yo me voy a quedar con que por lo menos se ha avanzado

en ese camino. Lo digo porque, claro, es que usted nos dio motivos para

sospechar, porque, cuando esa moción salió adelante, usted y el Alcalde

salieron con el orgullo herido a decir que bajo ningún concepto iban a

cumplir. Lo digo porque está muy bien que usted ahora se jacte de ser muy

cumplidor con las mociones. En fin… Bueno, con las que presentamos

nosotros, como no nos las aprueban, tampoco hay ningún problema, porque

normalmente aplican el rodillo, así que tampoco… Incluso cuando son

extremadamente sensatas, que alguna vez traemos propuestas absolutamente

sensatas. Pero bueno, si está avanzando, está avanzando. Yo lo que sí que

creo, señor Serrano, es que el contenido concreto de ese pliego que debería

ser objeto de un diálogo previo, es decir, porque, al final, ¿qué es lo que

queremos? Yo creo que tenemos que ser capaces de identificar. Venimos de un

Plan General aprobado por unanimidad y creo que deberíamos trabajar en que,

si avanzamos en este camino, ese plan también tuviese esa misma unanimidad.

Y para eso es importante que definamos claramente las prioridades. Yo le

citaba antes la entrevista. También hablaba de la orla este, que luego voy

a hablar más. Es decir, hay elementos que tenemos que tener claro de

regeneración urbanística que no van a ser posibles si no abordamos un Plan

General distinto, si no abordamos una normativa distinta. Hace no mucho
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volvíamos a discutir también sobre una modificación para el tema de las

energías sostenibles. Necesitamos un plan real que vaya más allá de los

equipamientos públicos, que vea cómo somos capaces de promocionar el

autoconsumo y las comunidades energéticas. Tenemos que abrir nuevos cauces

para cambiar y ser muchísimo más ambiciosos en materia de rehabilitación.

Saben que siempre he dicho que me parece muy bien lo que han hecho ustedes

aumentando las partidas en materia de rehabilitación. No me ha dolido

prendas nunca decirlo, pero también es verdad que hay problemas y que hay

comunidades de propietarios que se están encontrando con problemas porque

las normas urbanísticas son muy espesas. Tenemos todos los polígonos.

Tenemos muchas cosas. Tenemos suelos terciarios criando tomillo,

literalmente. Tenemos que darle una vuelta a todo eso. Tenemos que

reconducir la ciudad, porque yo le decía una cosa y usted me la niega. Yo

creo que hoy es imposible saber qué ciudad queremos, creo que es imposible.

No, no hay manera humana de saber qué ciudad vamos a tener. Hablaba usted

de 2050. No, es que ni en 2030. Y yo creo que todo eso, integrando la

movilidad, integrando los servicios, todo eso debe formar parte de ese

debate. Y yo le solicitaría que esos pliegos, toda vez que superen las

objeciones que haya podido poner Contratación, los podamos conocer con

carácter previo, hacer algún tipo de aportación y analizarlos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, le he comentado el

contenido y está, como digo, contenido en el presupuesto. Es de avance de

todos aquellos trabajos que marca la ley hasta formular un avance. Por lo

tanto, vienen definidos en los artículos 87 y siguientes de la Ley

Urbanística de Aragón. Ese es el contenido de ese estudio. Pero me va a

permitir que haga dos reflexiones … Yo comparto muchas de las cuestiones

que usted dice. Evidentemente, no puedo compartir el de que no sabemos qué

ciudad queremos. Pero me va a permitir que haga una reflexión. La ciudad

que queremos tiene que ser compatible con la ciudad que tenemos. Esto es

muy importante, porque a veces nos olvidamos de determinadas cuestiones.

Tenemos Arcosur y, por lo tanto, tenemos un desarrollo urbanístico que

atender. Por mucho que nos pudieran gustar otros, primero hay que atender

ese, que es una realidad. Durante esta etapa, el equipo de gobierno ha

cambiado sensiblemente la consideración que tiene que ver con muchas

cuestiones que son urbanísticas, incluso aunque no sean de esta área, como

es el tema de la movilidad, como es el tema de los bosques urbanos, como es

el tema de las zonas verdes. Pero es que desde el área de Urbanismo hemos

hecho una apuesta firme por atender la realidad de las energías verdes,

hemos hecho una apuesta, como digo, por consolidar ciudad y no entrar en

grandes desarrollos urbanísticos… Y eso se hace con políticas de
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rehabilitación en materia de vivienda. Eso se hace poniendo el acento donde

hay necesidades en nuestros barrios. Yo no comparto que haya que modificar

o que haya que avanzar un Plan General de Ordenación Urbana para tener un

modelo de ciudad. Lo que ocurre es que yo, siempre que oigo hablar del

modelo de ciudad, oigo determinados discursos que están muy bien, pero que

desatienden, repito, la realidad de la ciudad. La realidad de la ciudad es

que tenemos una situación grave en Pignatelli, que tenemos situaciones

graves en Las Fuentes, en Delicias, en Torrero, en Arrabal, en San José…

Esa es la realidad. Y también la realidad es que quienes pensaran en una

ciudad de 1 millón de habitantes nos hemos encontrado que hoy tenemos una

ciudad que no tiene 1 millón de habitantes y cuya demografía indica que no

tendrá 1 millón de habitantes. Por lo tanto, me va a permitir que termine

poniendo en valor la primera de las reflexiones que le hago con la segunda.

Hemos vivido una pandemia mundial y hemos vivido o estamos viviendo una

situación de economía en guerra. Las naciones no estamos en guerra directa,

pero la economía ha entrado en guerra. Y, sinceramente, ustedes saben qué

conlleva a largo plazo, es verdad, una modificación de Plan General.

Conlleva, entre otras cosas, que hay un momento dado en la tramitación en

el que, de manera obligatoria, tenemos que suspender el otorgamiento de

licencias. Entendimos, y yo creo que eso lo entendemos todos, que no era el

momento. Y creo sinceramente que no nos equivocamos, porque, si hubiéramos

emprendido ese camino al principio de la legislatura, nos encontraríamos

ahora que ahora precisamente estaríamos en esa situación, en la de tener

suspendido el otorgamiento de las licencias por haber iniciado una

modificación de Plan General, que reitero que, desde el punto de vista, si

usted me permite la expresión, filosófico, yo comparto con usted.

QUINTA: (C-4551/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta de las implicaciones urbanísticas del

proyecto “El Bosque de los Zaragozanos”.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, Consejero. Pues mire, es que hoy estamos

de esto, es decir, del futuro, de pensar en el futuro de la ciudad. Hace

aproximadamente un año y pico, el Alcalde, en el primer Debate del Estado

de la Ciudad que se celebraba desde que fue Alcalde, anunció la puesta en

marcha de un plan de plantación de árboles denominado el Bosque de los

Zaragozanos. Ya con el tiempo transcurrido nos hemos ido acostumbrando a

que normalmente el exceso de rimbombancia en los anuncios suele llevar

aparejado bastante menos calado del que tienen, porque, realmente, esto se

presentó como un proyecto revolucionario y no se trata más que de un plan
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de reforestación, fundamentalmente de suelos no urbanizables, configurando

una serie de espacios de masas arbóreas con muy pocas posibilidades de uso

ciudadano. Todo esto se vendió de una manera, como digo, muy rimbombante,

muy al estilo del señor Azcón, con una dosis enorme de propaganda y, al

mismo tiempo, con una dosis enorme de falta de transparencia. Por ejemplo,

se habló de un proyecto colaborativo y medioambiental, y se habla. Y fíjese

qué curioso que, cuando apenas ha transcurrido un año, nos encontramos con

que organizaciones como la Federación de Barrios de Zaragoza o como

diversas entidades ecologistas han abandonado la comisión de seguimiento

precisamente porque, si algo no hay, es criterios ambientales ni criterios

participativos. Esto yo creo que es una demostración de que vamos por el

mal camino. Pero hoy estamos en la Comisión de Urbanismo y yo creo que es

importante entender que hay una parte de este proyecto o de este anuncio

que tiene claramente consecuencias desde el punto de vista urbanístico. Me

refiero a lo que se ha dado en llamar los bosques urbanos, es decir,

aquellas plantaciones que se plantean dentro de lo que es la ciudad

habitada, ni siquiera la consolidada, la habitada. Digo consecuencias

urbanísticas porque el modelo de esas posibles zonas verdes tiene

implicaciones sobre la seguridad ciudadana, sobre la limpieza, sobre toda

una serie de cosas que, sinceramente, nos preocupan profundamente. Pero,

además, en la medida en la que no ha habido ningún diálogo ni con las

Juntas de Distrito, ni con las entidades vecinales, ni con la sociedad

civil, hoy día lo que nos encontramos son proyectos como el que

recientemente anunció la señora Chueca en mitad de aquella campaña de

"Paremos la manifestación de Las Fuentes", que fue el proyecto de bosque

urbano de Las Fuentes, de la zona colindante con el actual parque Torre

Ramona. Claro, porque ¿qué ocurre? Que esos suelos donde se plantea ese mal

llamado bosque urbano coinciden con la orla este. Yo le hablaba antes de la

orla este. La orla este es una prioridad para este Grupo, señor Serrano. Y

estoy de acuerdo en que debe hacerse compatible con otros desarrollos de la

ciudad, pero es una prioridad por un motivo muy sencillo, porque la orla

este es la última oportunidad que tiene el barrio de Las Fuentes de parar

la dinámica en la que está, es la única oportunidad que tiene de encontrar

unos suelos cuyo desarrollo permita: a) conseguir los equipamientos

necesarios para buena parte de la zona del barrio que esta con una carencia

de equipamientos municipales absolutamente evidente y entiendo que

producida fundamentalmente por la falta de suelo público del que disponer,

b) tener la oportunidad de atraer vivienda para gente joven, vivienda de

promoción pública y c) también de abordar una regeneración social del

barrio. Es la última oportunidad que tiene ese distrito de, insisto, romper
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la tendencia de degeneración urbana, de envejecimiento profundo y, en

definitiva, de empobrecimiento muy claro y muy visible. Yo creo que hace

poco usted tuvo la ocasión de visitar el entorno del antiguo Grupo Girón y

lo pudo comprobar con sus propios ojos de qué estamos hablando. Cuando yo

le decía que miramos mucho a Pignatelli, y está muy bien que miremos mucho

a Pignatelli, pero tenemos otros Pignatelli's en ciernes, algo de razón yo

llevaba. Por eso a mí lo que me interesa hoy, señor Serrano, es saber qué

papel va a tener usted, si esto es simplemente una especie de tren expreso

propagandístico de la señora Chueca que amenaza con llevarse por delante

proyectos de esta naturaleza o si usted, como Consejero de Urbanismo, va a

tener algo que decir en todo lo que tenga que ver con la ciudad habitada.

Yo entiendo que a usted, urbanísticamente, que un monte se reforeste le

puede afectar poco, pero, cuando hablamos de la ciudad habitada, creo que

entra directamente en su responsabilidad. Y, por tanto, mire, yo creo que a

estas alturas es muy evidente que ustedes no han hecho una apuesta política

por los barrios, no la han hecho, pero yo, visto lo visto, casi estoy por

decirles aquello de “virgencica, que me quede como estoy, que nos queda un

año”.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Voy a darle respuesta, pero

antes voy a empezar por el final, señor Royo, porque decir que este

Gobierno Municipal no ha apostado por los barrios sencillamente es faltar a

la verdad. Decir que este equipo de gobierno no ha hecho inversiones en los

barrios, no ha hecho una apuesta decidida por la rehabilitación de vivienda

en los barrios, no ha hecho un Plan Especial para Pignatelli, no acometió

como reto el proyecto de Giesa en Las Fuentes, no impulsó la prolongación

de la avenida de Tenor Fleta en San José, no desatascó un proyecto en

Torrero nada más llegar al Gobierno, no ha trabajado en una escuela

infantil para Parque Venecia, no ha trabajado en una escuela infantil para

Arcosur, no ha iniciado el camino para emprender Harinera de Casetas o

actuaciones en el barrio de la Cartuja, en San Gregorio y en otras zonas de

la ciudad, sencillamente, señor Royo, es faltar a la verdad, es faltar a la

verdad. Hemos hecho, en materia urbanística, muchas cosas en los barrios y

las cifras de ejecución de presupuesto así lo demuestran. En cualquier

caso, me va a permitir… Usted se enfada cuando hablamos de los Cacahuetes,

pero la apuesta del Gobierno de Aragón por la vivienda en Zaragoza, de

momento, es esa idea, que no proyecto. Quiero ver un proyecto, pero es esa

idea. Mire, no es que tenga algo que decir, es que ya lo he dicho. Es

decir, el proyecto del Bosque de los Zaragozanos, que es un magnífico

proyecto transformador de ciudad que ha emprendido nuestra compañera en el

Gobierno, la señora Chueca, con el trabajo también de la Consejera, la
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señora Cavero, es un proyecto que está informado ya por el área de

Urbanismo. Es un proyecto que fue aprobado el 12 de noviembre de 2021 en la

sesión ordinaria del gobierno de Zaragoza, expediente 94.538/21. Y en ese

expediente, entre otras cuestiones, lo que se ve es que, con carácter

previo a incorporar ese catálogo de suelos donde se podía hacer la

intervención del Bosque de los Zaragozanos, el área de Servicios Públicos,

con un amplio catálogo de suelos, solicitó todas las observaciones que

desde el área de Urbanismo tuviésemos que hacerles, tanto desde un punto de

vista técnico como, evidentemente, de oportunidad, es decir, tanto desde un

punto de vista de si había alguna objeción de planeamiento o alguna

objeción incluso física y también, evidentemente, de oportunidad, puesto

que no tiene mucho sentido emprender Bosque de los Zaragozanos donde, a

corto plazo o a medio plazo, se quiera hacer una intervención urbanística.

Y, por lo tanto, no es que nos tengamos que poner a trabajar en ese

sentido, señor Royo, es que ya lo hemos hecho. Es que, como digo, ese

expediente que se llevó a Gobierno contaba con el trabajo de los técnicos

de Planeamiento, de Suelo, etc., que informaron de ese expediente. El

Bosque de los Zaragozanos es un gran proyecto y yo desde aquí solo quiero

felicitar a quien tuvo visión para ver que era un gran proyecto, que es la

señora Chueca. Y, además, creo que es injusto decir que es un proyecto que

no se haya consensuado, porque yo creo que hay pocos proyectos en este

Ayuntamiento que no hayan contado con la participación de tantos

ciudadanos, de tantos colegios, asociaciones, ECODES, el Ministerio de

Defensa. Por lo tanto, yo creo que ustedes a veces a la señora Chueca lo

que le dicen es que tiene propensión a la foto y yo creo que es

incompatible decir eso, aparte de que no es verdad, con decir que no se

consensuan los proyectos cuando cada foto del Bosque de los Zaragozanos es,

o con una asociación, o con un colegio, o con una empresa, o con el

Ministerio de Defensa. Yo creo que es de estos proyectos, se lo digo, señor

Royo, con sinceridad y sin ningún ánimo de polemizar, en los que yo creo

que ustedes se equivocan oponiéndose a él. Yo creo que ustedes pueden

enriquecer con su trabajo de oposición el señalar que puede ser más o menos

adecuado, pero yo creo que se equivocan oponiéndose a un proyecto que es

verdad que, además, va en consonancia con la política municipal de este

Ayuntamiento, pero no de ahora, sino de tiempo atrás. Mire, para la

redacción del proyecto del Bosque de los Zaragozanos se ha tenido en cuenta

la declaración institucional del Ayuntamiento de Zaragoza frente al cambio

climático con motivo de la Cumbre del Clima, suscrita por los Grupos

políticos el 29 de noviembre de 2020; las acciones previstas en el Plan

Director de Infraestructura Verde de Zaragoza, aprobado por el Gobierno de
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Zaragoza el 22 de diciembre de 2017; y la Estrategia de Cambio Climático,

Calidad del Aire y Salud de Zaragoza, la ECAZ 3.0, aprobada por el Gobierno

de Zaragoza el 26 de abril de 2019. Todas estas decisiones y resoluciones

municipales han inspirado el proyecto, que, como digo, está informado

también desde el punto de vista del área de Urbanismo y que cada año, como

usted sabe, se van a ir, año a año, incorporando o no aquellos suelos que

desde el área de Servicios Públicos se demuestre un interés en poder

desarrollar este proyecto.

Sr. Royo Rospir: Bueno, vamos a ver, lo de los barrios. Yo comprendo que

les escueza cuando se lo decimos, pero es que los datos son claves. Hombre,

señor Serrano, me dice que han impulsado la rehabilitación en los barrios.

Solo faltaba que una vivienda que reúna las condiciones para acceder a una

ayuda, no se le vaya a dar ayuda por estar en un barrio. Eso es una

política para el conjunto de la ciudad. Ya no le quiero contar cuando

aparecen por allí anunciando lluvias de millones inexistentes de fondos

europeos para decir que se van a gastar no sé cuántas decenas de millones

de euros que son imposibles, porque no hay ese volumen de fondos europeos

disponible para todo Aragón ni remotamente, ni por aproximación, vamos.

Quiero decir, aquí hay mucha propaganda. Como que hable usted de Giesa.

Pero si usted ha dejado la partida sin ejecutar, si no hemos avanzado, si

usted tuvo una propuesta de usos por parte de la Junta Municipal de

Distrito apoyada por todos los Grupos y lo que hizo fue dejar morir la

partida. Hombre, señor Serrano, mida un poco… Bueno, Tenor Fleta, madre

mía. A ver si lo inaugura un día de estos, por cierto, que ya le está

costando. Pero vamos, yo creo que un proyecto que le venía del anterior

Gobierno, bien, usted puede querer sacar pecho, yo ahí no voy a entrar en

ninguna discusión, pero yo creo que si hay algo que en estos momentos los

ciudadanos de Zaragoza tienen claro, y no hay más que ver sus proyectos… De

hecho, llegan el otro día con el tema de riberas y, cómo no, en el Centro,

con el tema del Huerva. Salamero, Centro. Santa Engracia, Centro. ¿Qué

quiere que le diga? Es que son hechos. Yo no voy a discutir obviedades que

son absolutamente incuestionables y que, además, la ciudadanía lo tiene

claro. Vuelve usted con los Cacahuetes. Ya le digo que ya hablaremos con

más calma, pero es que se ve que el Actur no debe ser un barrio. No sé por

qué han cogido ustedes la manía de que el Actur no es un barrio y que debe

ser algo así como el páramo en lugar de ser uno de los barrios más poblados

de la ciudad de Zaragoza. De verdad, algún día me lo van a tener que

explicar despacio, porque no entiendo esta perra que han cogido. Yo, sobre

el proyecto del Bosque de los Zaragozanos no voy a hablar, porque eso

corresponde a otra área y serán mis compañeros los que se pronuncien al
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respecto, pero, hombre, decir que es un proyecto muy consensuado no, señor

Serrano. Yo soy Presidente de la Junta Municipal de Distrito y a mí no me

ha llamado la señora Chueca para contarme qué quería hacer. Yo me lo

encontré en la prensa. Pero es que hace un momento estaba la señora Broto y

no quiero contarles el bochinche que tienen en Torrero con el jardín

japonés porque no se le ha ocurrido hablar con nadie. Es que van a golpe,

no de foto, a golpe de anuncio y a golpe unilateral absolutamente. Y me

deja muy preocupado, señor Serrano, porque, si usted dice que ya ha

informado este proyecto y que, por tanto, le parece bien, yo creo que aquí

vamos a tener un problema, porque, insisto, el proyecto que presentó la

señora Chueca, tal y como está presentado, es un proyecto incompatible por

completo con el desarrollo de la orla este y ahí le digo que, desde luego,

el Grupo Socialista va a poner pie en pared, pie en pared, porque no vamos

a tolerar que un ataque propagandístico, y ya veremos si algo más que tenga

que ver con derechos de emisión y con otras cosas, bloquee la única

oportunidad que tiene un barrio como Las Fuentes de tener una oportunidad

de recuperación y de regeneración. Yo espero que en su segunda intervención

me clarifique un poco más esto de que lo ha informado, porque, si usted lo

ha informado y considera que es perfecto y es estupendo, me deja mucho más

preocupado, porque yo tenía la esperanza de que con usted fuese más fácil.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Usted, que, cuando tiene

argumentos, sabe argumentar muy bien, se le nota mucho cuando tiene pocos,

permítame que se lo diga con sinceridad. Me dice usted que el Bosque de los

Zaragozanos bloquea nada más y nada menos que el desarrollo de la orla

este, que mire que es extenso el desarrollo de la orla este, pero no me

dice por qué, ni me dice dónde, ni me dice el motivo… La orla este de la

ciudad tiene unas cuantas hectáreas, señor Royo. Y, además, aquí tendrán

que ponerse ustedes de acuerdo, me refiero a los Grupos Municipales de la

izquierda, que tampoco se ponen de acuerdo con esta cuestión, porque tan

pronto ven fantasmas en la orla este por todos los lados como me exoneran

ustedes a su desarrollo. No hay ni un solo suelo previsto de los del

desarrollo del Bosque de los Zaragozanos que, a corto o medio plazo,

pudiera alterar los desarrollos urbanísticos y, por lo tanto, por eso en

los de este año, insisto, que la técnica de trabajo es que cada año se

informe y cada año se lleven adelante los suelos que se vayan a tener en

consideración, se vaya informando por parte del área de Urbanismo. Mire, yo

no voy a entrar en otro tipo de polémicas. Ustedes, a veces, con la

habilidad dialéctica que le caracteriza, se hace trampas en el solitario,

señor Royo. Dice: "Hombre, ya solo faltaba que hubieran impulsado ustedes

la rehabilitación en todas las zonas de la ciudad menos en los barrios".
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No, señor Royo, no, es que es al revés. Es que este Ayuntamiento ha metido

cifra récord en el 2019, récord en el 2020 y récord en el 2021, pero récord

en la historia de la ciudad, en rehabilitación de vivienda. Y cualquiera

que nos esté escuchando entiende que las necesidades de rehabilitación de

vivienda están en los barrios que lo necesitan. Desde luego, no están ni en

los nuevos desarrollos urbanísticos ni están en determinadas zonas de la

ciudad. Y sigue usted haciéndose trampas en el solitario con el tema de los

Cacahuetes de la Expo, que ahora resulta que los llamamos mal la prensa,

los políticos, los Grupos… Deberíamos decir, señor Rivarés, usted que es el

Presidente de la Junta de Distrito, los Cacahuetes del Actur, porque ahora

resulta que, claro, están en el Actur. Tiene usted razón,

administrativamente, señor Royo, tiene usted razón, pero no haga trampas,

porque ni se previeron los desarrollos residenciales, ni es barrio del

Actur consolidado, ni tiene absolutamente nada que ver con una intervención

en materia de vivienda. Usted lo sabe y, por lo tanto, entiendo que es una

trampilla que nos intenta colar con habilidad dialéctica, pero,

sinceramente, los Cacahuetes están donde están y yo… De verdad, me dicen

ustedes… Pero si yo quiero ayudar con esta cuestión. Yo me he cansado de

decir qué cosas se iban descubriendo de este tema que se han demostrado que

no eran verdad, que se ha demostrado, no que no fueran verdad, ojo, que yo

no hablo de una deliberada intención de mentir, ni muchísimo menos, pero se

habló de 500 viviendas y dije: "No caben". Vamos por 260 residencias, o

sea, habitaciones, quiero decir. Se dijo que no había problemas con la

propiedad del suelo. Hemos sabido que el Gobierno de Aragón ha tenido que

meter no sé cuántas demandas con el tema del derecho de retracto. Se dijo…

Pero si yo aquí lo único que he dicho, y el Alcalde también, por cierto, lo

único que hemos dicho es que, cuando las políticas en materia de vivienda o

en otras cuestiones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de

Zaragoza se han pactado, la cosa ha ido bien y, cuando no se han pactado,

pues aquí tenemos un guariche que, a fecha de hoy, no sabemos ni cuál es el

proyecto, ni quién lo redacta, ni con qué presupuesto, si va en

colaboración público-privada, si va con recursos del Gobierno de Aragón… Un

poco de claridad es lo único que pido con el ánimo, créame, de ayudar, no

con otro ánimo, aunque entenderá que para mí, es mi opinión, no se ha

acertado con la ubicación, siendo un fin absolutamente legítimo, pero, es

verdad, no se ha acertado. Para mí no es el sitio, son los barrios

degradados que más lo podían necesitar.

SEXTA: (C-4568/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).
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¿Qué medidas ha tomado la Consejera de Infraestructura, Vivienda y Medio

Ambiente ante el grave conflicto de Personal que existe en el seno de

Zaragoza Vivienda?

Se sustanciará en la próxima Comisión.

SÉPTIMA: (C-4569/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿Qué motivos existen para que existan dos expedientes para la elaboración

de bases de la licitación de la Escuela Infantil Puerto Venecia?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, Consejero, esto trae cuenta, como bien sabe,

de nuestra preocupación expresada en la pasada Comisión por la opacidad y

la falta de transparencia de funcionamiento del área de Urbanismo. Y

aludíamos a la creación de una supuesta estructura paralela para,

supuestamente, asumir las obras del convenio de la DPZ y que había nacido

al margen del Departamento de Arquitectura, que era el que se había hecho

cargo hasta entonces de esas obras y al que no se le había consultado sobre

la oportunidad de contratación de personal ni ningún otro extremo. Ya sabe

que nos preocupa el que no se asuma un plan estratégico tanto por las

áreas, en este caso por Urbanismo, que apueste por una administración

pública fuerte en el sentido de lo que vemos que está ocurriendo hoy en

día, no solo con la pérdida de puestos de trabajo en Urbanismo, no solo con

la exigencia de contrataciones externas, sino el ejemplo mismo de la huelga

del personal de Deportes, que pone de manifiesto que los propios

trabajadores piden que estos Servicios se doten de personal suficiente para

prestar con calidad el servicio para el que ellos están trabajando. Hemos

visto que, lejos de optimizar y ordenar los recursos humanos en el área de

Arquitectura, se han establecido unas formas de funcionamiento en las que

comprobamos y constatamos que no existe una adecuada coordinación, sino una

extraña pelea desde la Oficina de Proyectos de ejercer una especie de

hegemonía sobre asuntos que pensamos que, a la larga, llevan a situaciones

que duplican el trabajo y que generan un pésimo ambiente que redunda en la

salud de los trabajadores y trabajadoras. La pasada Comisión le preguntamos

el porqué de la existencia de dos expedientes para la elaboración de las

bases de la licitación de la Escuela Parque Venecia y usted nos respondió

que era falta de coordinación y ahí se acabaron todas las explicaciones.

Nosotros hemos consultado esos expedientes y constatamos que, con fecha del

mes abril del 21, el Departamento de Arquitectura, con personal propio,

elabora un estudio previo tras solicitar un preceptivo informe al Patronato

de Educación y Bibliotecas, que se supone que es un paso previo para la

elaboración de las bases para la licitación de la Escuela Parque Venecia.

El 3 de junio el Consejero firma un escrito en el que se reconoce la
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urgencia de la necesidad de ejecución de la Escuela Infantil Parque Venecia

y en este mismo escrito se hace alusión a ese estudio previo de

Arquitectura como base para la redacción de las futuras bases y se

explicita que va a ser necesaria la contratación de personal externo por no

contar con personal suficiente en la Oficina de Proyectos. Y vemos que,

desde el Departamento de Arquitectura, parece que se continúa con el

procedimiento habitual, que, tras haber elaborado los pliegos, las bases de

licitación, con personal propio, dan continuidad al trabajo previo llevado

a cabo con la elaboración del estudio previo. Y mientras tanto, por contra,

la Oficina de Proyectos decide contratar una asistencia externa. Se

contrata a un arquitecto, un tal Víctor Martínez, del que no consta ni

segundo apellido ni tampoco número de colegiado en ninguno de los

documentos que él firma. Vemos que sí que hay una factura de 4.840 €, según

consta en el registro de facturas, para realizar el anteproyecto del Centro

Deportivo Municipal Mudéjar y esta Escuela Infantil Parque Venecia. Y vamos

al expediente y nos sorprende que, en este expediente, de la hoja 1 a 200

la numeración de sus páginas esté modificada. Y también nos sorprende que

no se haga referencia a ese estudio previo elaborado por el Departamento de

Arquitectura y, sin embargo, el anteproyecto que presenta este arquitecto

contratado reproduce línea a línea el estudio previo, hasta la portada es

la misma, añadiendo solo algunas consideraciones genéricas sobre eficiencia

energética. A nosotros esto nos resulta extraño, que se pague a alguien por

un trabajo que ya han hecho nuestros propios funcionarios. Estos dos

expedientes, tanto el del Departamento de Arquitectura como el de la

Oficina de Proyectos, se llevan a Contratación. Y el expediente al que nos

dio el acceso el coordinador del área, elaborado por el Departamento de

Arquitectura, no contenía contestación de Contratación y finalizaba con su

remisión a Contratación. Al final, el expediente de la Oficina de Proyectos

es el que finalmente se llevó a cabo informado por Contratación y concluyó

con la adjudicación de las bases. Es decir, del estudio de estos dos

expedientes, obviamente, aunque el señor Consejero nos haya dicho que al

final esta Oficina se ha reconducido y se encuentra de nuevo integrada en

Arquitectura, pues nos presenta serios problemas que van más allá de esa

falta de coordinación, porque creemos que ha habido aquí una cierta

opacidad, una falta de transparencia, de comunicación y de una posible

duplicidad de trabajo que ya habían hecho funcionarios y que ha sido

abonado a un contratado externo del que se carece de suficientes datos

sobre su cualificación, por muy contrato menor que sea este.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Me va a permitir que,

antes de contestarle con fechas concretas, con número de expediente
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bastante revelador para demostrar que lo que… Claro, como a usted le han

contado una parte y no la pone en relación con otra parte, prácticamente

nada de lo que ha dicho es cierto. Pero me va a permitir que antes le haga

una consideración, señor Santisteve. Ya me da rabia que sigan ustedes

enredando con las cuestiones que afectan a los funcionarios de esta casa.

Ya me da rabia que usted, después del tiempo que ya ha transcurrido y que

todos hemos trabajado por que haya un buen clima en la Oficina de

Arquitectura, siga trayendo, dos meses después, este tipo de

interpelaciones a la Comisión. Porque es verdad, son ganicas de enredar,

señor Santisteve, son ganicas de enredar, las cosas como son. Pero mire, es

que, además, le voy a dar dos fechas, quédese con ellas, y le voy a dar dos

números de expediente, quédese con ellos, y va a ver cómo es al revés de lo

que usted ha planteado. Como ustedes saben, porque lo dijimos públicamente

y porque lo metimos en el presupuesto, lo pactamos también con el Grupo

Municipal de Vox, este Gobierno Municipal, ya en el presupuesto anterior,

tuvo interés en construir una escuela infantil en Parque Venecia. Por

cierto, sin enmiendas de los Grupos Municipales. Entiendo que a todos

ustedes les pareció bien. Pasó el tiempo y este expediente el Consejero

quiso impulsarlo. ¿Y cómo lo impulsó el Consejero? Hablando con su

coordinador. Y el 23 de julio de 2021, desde la coordinación del área y

dado que no se había iniciado ningún tipo de expediente para la

contratación de la Escuela Infantil de Parque Venecia, se llevó a cabo el

inicio del expediente y de las actuaciones encaminadas a la construcción de

la escuela, expediente 60.379, señor Santisteve, 379. Quédese con el número

de expediente, que es muy revelador. Días más tarde, por estas curiosidades

que tiene la vida… Los amantes de la novela negra no creemos mucho en las

casualidades en el crimen, ¿verdad que no, señor Rivarés? Las casualidades

en el crimen a veces son difíciles de conciliar. Pues cinco días después,

curiosamente —número de expediente 68.387, es decir, correlativamente, ocho

expedientes después—, por parte de Arquitectura se solicita un expediente a

Contratación, expediente que, por cierto, ese, el de Arquitectura, fue

devuelto por parte de Contratación y, advertido el coordinador del área

sobre la duplicidad de expediente, advertencia que le hace el Servicio de

Contratación, puesto que el expediente anteriormente iniciado tenía un

impulso mayor y no tenía reparos en Contratación, se decidió que este

último, el 66.387, decaía y, por lo tanto, desde la coordinación de área se

retiró. Es decir, es justo al revés de como usted lo quiere explicar. No es

que se iniciara un expediente en Arquitectura y luego se metiera otro

expediente por medio, es que se inició el expediente por parte del

coordinador… Señor Santisteve, yo, si quiere, otro día le digo cuántos
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expedientes impulsó el Consejero anterior con el mismo coordinador, porque

es que ahora parece que nosotros no tenemos legitimidad para, como

Gobierno, iniciar los expedientes que políticamente nos interesen, cosa que

es francamente llamativa. Yo, algún día, si no fuera porque vamos todos

bastante atareados, Consejera, me entretendría en sacar cuántos expedientes

sacó el señor Pablo Muñoz con el coordinador del área adelante en la

legislatura pasada. No sacó muchos, pero no porque no pudiera, sino porque

ustedes, mucho, mucho, en Urbanismo, no sé si hicieron. Pero, en cualquier

caso, yo no sé dónde tiene usted el problema con respecto a la legitimidad

de que el equipo de gobierno, a través de sus coordinadores, inicie un

expediente. Si tiene usted alguna duda legal, algún problema, dígamelo,

pero es la primera vez, yo creo, en la historia de un Gobierno, sea

municipal, autonómico, estatal, interurbano, europeo o interplanetario, que

no puede impulsar los expedientes que así considere. Pero ya le digo, con

fechas y números de expediente le he demostrado que es justo al revés de

como usted explica, justo al revés. Se inició el expediente y, con el

expediente en curso, se metió un expediente que no sé cómo se metería, pero

no muy bien, porque Contratación lo rechazó.

Sr. Santisteve Roche: Señor Consejero, usted está legitimado para impulsar

lo que le dé la gana, pero yo estoy legitimado para pedirle la máxima

transparencia y el máximo conocimiento acerca de por qué existen dos

expedientes sobre un mismo tema y por qué se contrata a una persona externa

cuando ya hay un estudio previo que tiene en cuenta encima lo que dice el

Patronato, que es el encargado de fijar cuáles son las necesidades para

hacer una escuela infantil, cuya contratación externa, de alguna forma,

fusila el estudio previo elaborado en Arquitectura. Es decir, viene a

justificar unos ingresos en base a un trabajo previo realizado por

funcionarios del área y luego se pergeña un expediente al que han sido

modificadas su foliado, por hablar claro. Pero bueno, usted dirá lo que

quiera, pero a nosotros nos preocupa si esto que está ocurriendo en el área

de Urbanismo va a seguir ocurriendo o no, quién y cómo se dirige esta área,

que es su responsabilidad. Y queremos saber si hay más expedientes dobles,

cómo afecta este clima de competición entre departamentos a los

trabajadores y a las trabajadoras y qué medidas se van a tomar para evitar

estas duplicidades. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntamos? Porque ¿esto está

pasando con más expedientes? ¿Tendremos dos proyectos de Romareda? Por

poner un ejemplo, solicitamos el expediente del Plan Director de Giesa y

nos volvemos a encontrar con un expediente sin numerar. En la

administración debería existir un especial cuidado en la elaboración y

consignación de expedientes que den garantías de cumplir con los requisitos
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exigidos para la tramitación administrativa para que nadie pueda pensar que

se ha modificado o rectificado un expediente sobre la marcha

justificándolos en contrataciones externas que no vienen más que a poner de

manifiesto que algo aquí no se ha hecho bien. Y, si no se ha hecho bien,

habrán transcurrido 15 días, un mes o dos meses, pero es nuestra obligación

poner de manifiesto que las cosas no se han hecho bien y que sigue habiendo

indicios de que en algunos otros temas se está funcionando de forma

parecida. Creo que tenemos derecho a la información y a la transparencia. Y

hábleme de su Gobierno y de lo que están intentando hacer por paliar este

problema estructural que tenemos de contratación de personal a futuro,

porque ya sabemos esa pérdida de 54 funcionarios y ya sabemos de la

contratación de más interinos, pero eso no resuelve a la larga el problema

de lo que estamos hablando.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, fíjese si se ha hecho bien que queríamos

hacer una escuela infantil en Parque Venecia y vamos a hacer una escuela

infantil en Parque Venecia. Y mire, con respecto a algunas de las

cuestiones que usted ha apuntado, es lo malo de cuando te susurran en el

oído solo por un lado. Esto, los que nos hemos dedicado 24 años a la

abogacía, lo sabemos mucho. Muchas veces te venía el cliente al despacho y

decías: "Este, de lo que me ha contado, bueno, vamos a ver que todo esto

sea cierto". Porque, señor Santisteve, ¿sabe quién encargó el estudio de

necesidades de una escuela infantil en Parque Venecia? El Consejero a la

señora Uriol. Fui yo quien llamó a la señora Uriol a pedir ese estudio con

cierta premura. Por cierto, la señora Uriol, trabajadora ejemplar en esta

casa, estaba redactado en aproximadamente una semana o diez días. Puede

usted formularla en el Patronato correspondiente, puede formularle usted,

si quiere, a la señora Uriol esta pregunta: ¿quién la llama para decirle

que, para impulsar el expediente de la escuela infantil en Parque Venecia,

tenemos que saber, evidentemente, cuáles son las necesidades del

Patronato?. Y pregúntele, ya de paso, también a la señora Uriol a quién se

lo entregó en mano una vez que lo tenía, porque me lo entregó en mano a mí

en mi despacho. Yo ya entiendo, señor Santisteve, que a lo mejor usted no

entiende esta implicación de los políticos en la gestión, pero esto es así.

En esta casa, todos trabajamos mucho y todos tenemos que estar muy

pendientes y muy atentos de las cosas para que salgan, desde los

funcionarios, con su trabajo siempre eficaz y en interés de la ciudad,

hasta los políticos, que tenemos la responsabilidad de gestionar. Yo me

imagino que sí, que usted trabajaría así cuando le tocó la enorme

responsabilidad y honor de ser Alcalde, pero ya le digo, no se crea que

aquí hay 17.000 personas en la cadena de mando. Aquí, si nos queremos de
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verdad implicar en la gestión, los primeros que nos implicamos somos los

Consejeros, porque, además, es nuestra obligación y para eso nos pagan los

ciudadanos.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-4507/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuál es el volumen de llamadas del Servicio de Asesoramiento creado a

partir del Convenio con el Colegio de Abogados sobre la ocupación?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: No, prácticamente la doy por reproducida, puesto que, si

bien es verdad que al principio ustedes dieron una cuenta trimestral de los

servicios vinculados a este convenio, luego, supongo que porque no eran

especialmente boyantes, no sé si decidieron dejar de dar cuenta. Entonces,

simplemente casi doy por reproducida la pregunta.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, yo lo primero que le

quiero decir es que pregunta usted insistentemente por este convenio, yo

entiendo que porque sigue usted convencido de lo que ha estado siempre

convencido, que no era necesario, que obedecía a una especie de capricho

del señor Calvo o de este Consejero y demás. Y lo cierto es que, una vez

más, he de decirle que las cifras no es eso lo que dicen. Me llama, por

cierto, mucho la atención que ahora me diga usted que no hemos presentado

las de este trimestre. Tiene usted razón. Probablemente el enorme trabajo

que tenemos nos ha impedido hacerlo, pero, en cualquier caso, cuando lo

hacía, me reprochaba usted que habíamos hecho el convenio para hacer la

comparecencia y hacer una especie de autobombo. Mire, en el año 2021 hubo

191 consultas. Yo esto se lo extraigo del informe que el señor Alberto

Peiró, el compañero del Colegio de Abogados, que es el letrado director de

este convenio, como ustedes saben, elabora un informe anual y, como digo,

en el año 2021, 191 consultas, 153 telefónicas, 38 electrónicas. En el año

2022, en lo que llevamos y hasta febrero del 2022, se han hecho 15

consultas, que son 13 telefónicas y 2 electrónicas. Esto nos da unos datos

de que aproximadamente el 80 % de las atenciones son telefónicas y el 20 %

se hacen por sistema electrónico.

Sr. Royo Rospir: Pues no, hombre, yo, señor Serrano, le diré por qué

pregunto insistentemente por este asunto, porque a mi me interesa saber qué

éxito tiene un programa que nos cuesta 25.000 € del dinero público a los

ciudadanos. Usted, que es tan liberal, en esto debería estar más de acuerdo

conmigo y todo. Es decir, habrá que fiscalizar cómo funciona. Y los datos,

hombre, yo lo entiendo, pero es que no son datos que justifiquen este pago.

Es que me dice usted que llevamos en dos meses 15. Eso sale a una cada
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cuatro días, una llamada o un correo electrónico cada cuatro días. Hombre,

señor Serrano, puede usted seguir convencido de que este es un servicio

esencial para la ciudad, pero la realidad es bastante, bastante tozuda y

este convenio ha sido un absoluto fracaso. Y mire, como le conozco ya con

este tema, ya me voy a anticipar, porque dirá que es que a la izquierda no

nos preocupa la ocupación o estas cosas que suelen decir. No, no, a mí me

preocupa, pero a mí me preocupa fundamentalmente como fenómeno que está

comprometiendo realmente en muchos casos la convivencia en los barrios. Eso

es lo que me preocupa y eso es perfectamente compatible con decir y

sostener, y estos datos tan escasos lo demuestran, que la ocupación de

viviendas de particulares…, porque me gustaría saber de estas cuántas

afectan a particulares y cuántas afectan a problemas de convivencia, como

digo, lo que me parece es que es evidente que la ocupación fundamentalmente

se está produciendo sobre inmuebles que determinadas entidades financieras

y fondos de inversión tienen prácticamente abandonadas en los distintos

barrios. Lo que nos preocupa claramente es lo que este fenómeno produce en

términos de convivencia y de sentimiento de seguridad. Porque le aseguro,

señor Serrano, que a los Socialistas nos preocupa mucho la seguridad,

mucho, y somos muy conscientes de que hay problemas de seguridad y de

convivencia. Y por eso lo que yo le planteo es que, en lugar de este

convenio, cuyos resultados son pírricos, deberíamos estar apostando por

otras fórmulas, por fórmulas basadas en la mediación, en la intervención,

para ver de qué manera somos capaces de minimizar esos problemas. Ese

dinero debería estar destinándose a seguridad ciudadana, a mediación, a ser

capaces de ser al mismo tiempo muy firmes contra quien altera la seguridad

y la convivencia de la gente y, al mismo tiempo, siendo capaces de

solucionar los problemas desde la raíz. Yo lo que le planteo sinceramente,

señor Serrano, es que lo reconsidere, porque es que los datos creo que son

sencillamente suficientemente elocuentes.

Sr. Presidente: Pues mire, señor Royo, es que me dijo usted lo mismo el

primer año, el primer año que los datos eran iguales, que el arranque de

este año. Me dijo: "No, pero ahora ha habido muchos, pero luego se quedará

sin ninguno, tal, no sé qué". Mire, una cosa muy importante, además de lo

cuantitativo, lo cualitativo. Del 21, que es de lo que tenemos el año

completo, en Casco Histórico, 40 consultas; en Delicias, 29; en Las

Fuentes, 13; en San José, 13; en Torrero, 12; y entre barrios rurales y

otros, 54. De las 191, casi un tercio en Casco Histórico y otro tercio

entre Delicias y Las Fuentes. Es decir, este convenio fundamentalmente lo

están utilizando aquellas comunidades de propietarios y aquellos

particulares…, también le doy la cifra, por cierto: 56 comunidades de
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propietarios y 129 de particulares de un total de 191 que hicieron las

consultas. Es decir, quienes más lo necesitan y menos medios tienen para

poder informarse o litigar por recursos propios. Apela usted a mi condición

de liberal y hace bien, porque, si algo creemos los liberales, es la

función social de la propiedad privada, con lo cual, hace bien usted en

apelar a esa condición. Y con respecto a la preocupación que ustedes como

Socialistas tienen por la seguridad, a mí no me cabe ninguna duda de que

tendrán mucha preocupación, pero desde los gobiernos de Rodríguez Zapatero

hasta los gobiernos de Sánchez, cada vez que ustedes han tocado el Código

Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana ha ido precisamente en la dirección

contraria a la que usted indica con respecto a su preocupación por la

seguridad. Por lo tanto, tal vez eso es algo que deberían revisar.

SEGUNDA: (C-4508/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene algún plan la Consejera para acometer obras de cara a mejorar las

infraestructuras del entorno de los grupos Andrea Casamayor y Arzobispo

Domenech?

Sr. Royo Rospir: Yo, señor Serrano, como decía Indalecio Prieto, soy

Socialista a fuer de liberal. ¿Y sabe qué hacíamos los Socialistas? Tener

400 policías más de los que tiene la señora Cavero. Pero bien, vayamos con

Andrea Casamayor, que también tiene que ver con esto, señora Cavero.

Efectivamente, ya lo dijimos, el 24 de noviembre el Gobierno de Aragón

acordó la cesión de los suelos de Andrea Casamayor y Arzobispo Doménech. El

pasado Pleno, los Socialistas trajimos aquí a debatir una moción en la que

solicitábamos cosas tan extravagantes como que se aceptase inmediatamente.

Por cierto, anunciaron ustedes una aceptación inmediata en el próximo

gobierno y llevamos un mes y todavía no han aceptado la cesión. A su ritmo.

¿Ven como hay cosas que van más rápido y cosas que van más lentas? Que se

incorporasen a las contratas de Servicios Públicos y que se llevase a cabo

un plan de inversión para recuperar el entorno y la escena urbana de la

zona. Cosas tan terribles que ustedes votaron en contra. Era todo una

extravagancia por nuestra parte y ustedes decidieron votar en contra. Y eso

que se habían ido como un muelle, en cuanto nosotros presentamos la moción,

la señora Chueca y usted a pasearse por allí y a anunciar no sé cuántas

dádivas, flores y demás por todo Andrea Casamayor. Bueno, algunos nos

dedicamos un poco menos a la foto y nos dedicamos más a hablar con los

vecinos. Y yo mismo, como Presidente del distrito, me reuní una semana

después con hasta 60 vecinos, sin fotos, simplemente para hablar, para

escucharles y para ver exactamente qué necesitaban que hubiera. Y,

curiosamente, y se lo dije en el debate del Pleno, señor Serrano, las cosas
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iban para usted, señora Cavero, las cosas iban sobre todo para usted. Las

peticiones que hicieron fueron muy claras: iluminación, tuberías, calles,

asfaltado de las calles, recuperación de las calles… Y yo, señora Cavero,

sabe que tengo buena opinión de usted y que, además, tiene menos tendencia

a perderse en photocalls, espero que sea lo suficientemente receptiva como

para atender estas peticiones. Esa es mi pregunta, si las va a atender.

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

Sra. Cavero Moreno: Pues mal día ha tenido usted para preguntar los

policías que pone la señora Cavero, porque sabe que yo mañana tengo que

responder a unas preguntas de Policía y tengo aquí la evolución de la

plantilla del Partido Socialista de la Policía. ¿Usted sabe cuántos le

faltaban en el año 2008? 91. ¿Sabe cuántas vacantes tenía usted en el 2015,

cuántas le dejó el Partido Socialista Obrero Español? 206, porque del año

2007 hasta el año 2017 ustedes no convocaron ninguna. Claro que también,

hablar hoy de policías, pues a lo mejor quieren ustedes sacarlos también

contra los camioneros que están entrando en estos momentos en la ciudad de

Zaragoza. Quien libremente ejerce su derecho a la huelga, en este momento

los piquetes son fachas, como los autónomos y los transportistas. Yo, señor

Royo, le voy a contestar muy brevemente. En el momento que el Ayuntamiento

pueda acometer actuaciones no solo puntuales, sino definitivas, tanto en

uno, que está en Las Fuentes, como el otro, que está en el barrio Oliver,

tanto a través de la contrata de alumbrado público como a través de la

contrata de viario público como con tuberías en Infraestructuras y en

Ecociudad, resolveremos los problemas poco a poco que ustedes en 38 años no

resolvieron.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Señora Cavero, un día de estos le explico la diferencia

entre la huelga y el cierre patronal. Esto era de Derecho. Se lo explicaré

tranquilamente. De todas maneras, señora Cavero, mire, es que el problema

de la Policía lo tiene usted. Nosotros tuvimos un problema que se llamó Ley

Montoro. Ley Montoro. ¿Le suena? ¿Le suena un tal señor Montoro, que fue el

que nos impidió cubrir las tasas de reposición? ¿Le suena? No, no, no, no.

A ver, pues es que los hechos son los hechos. Y la realidad, señora Cavero,

es que ustedes gobiernan esta ciudad, una ciudad en la que se llama a la

Policía Local y no viene. Y ese problema lo tiene usted. Yo, si algún día

soy concejal de Policía Local, entenderé que alguien me pregunte si de

verdad me encuentro con el mismo problema de un montón de ciudadanos que

llaman a la Policía Local por ruidos, por vandalismo, por absoluta dejación

y no vienen porque no hay gente, no vienen porque no hay gente. Es que ese

es el problema que usted tiene que responder. Y me parece muy bien que se
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remonte usted a la Zaragoza de Cesar Augusto, si es necesario, que es lo

que hace usted. Yo comprendo que tiene usted una larga trayectoria en este

Ayuntamiento y, por tanto, una larga memoria, pero es que no venimos a

hablar del pasado, venimos a hablar del presente, y a quien le falla la

Policía Local a los ciudadanos es hoy, hoy. Y quién tiene que resolver los

problemas de Andrea Casamayor y de Arzobispo Doménech es usted. De eso es

de lo que venimos a hablar, de eso es de lo que venimos a hablar. Y lo

cierto es que lo que se anunció por parte de la señora Chueca fue una

intervención que los vecinos no quieren. ¿De verdad usted se cree que ahora

mismo el mayor problema de Andrea Casamayor es poner flores? El mayor

problema son las tuberías, son las calles y son la iluminación y es la

Policía Local. Y deje de escurrir el bulto con la Policía Local y, por

favor, asuma que es usted la responsable de la Policía Local hoy, a 21 de

marzo de 2022.

Sr. Presidente: Gracias. Siguiente pregunta.

Sra. Cavero Moreno: Pues, como digo siempre…

Sr. Presidente: Ah, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Tiene la

palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Como le digo, soy la delegada de la Policía Local con

aciertos, con fallos, que también los tengo, por supuesto, pero con

orgullo. Yo, mire, no sé si tengo la memoria larga o corta, pero lo que no

la tengo es interesada, interesada no, y pongo siempre la verdad. Mire,

usted tiene un problema, que olvida parte de la historia de esta ciudad

reciente y presente, porque, si el señor Montoro era tan malo, no sé por

qué pudieron meter policías en 2007 y no en el 2008. Y no sé por qué ahora,

que tienen el Gobierno de España, verdaderamente no quitan la tasa de

reposición. Pero ¿dónde están ustedes ahora? Generando problemas con

Argelia, con el Sahara, haciendo viajes para la electricidad a ver cómo los

demás resolvemos los problemas porque todo ha llegado cuando ha aparecido

el señor Putin… Es que el señor Sánchez no tenía problemas antes, cuando

pagábamos la luz más alta de la historia, ¿verdad que no? Ustedes, que se

manifestaban… Pues este Ayuntamiento lleva buscando soluciones. Mire, el

Gobierno de Aragón ostenta la propiedad hace 38 años y usted me dice que

tienen problemas. Pues oiga, es que el Gobierno de Aragón todavía está en

propiedad de esos grupos sindicales para poder actuar, pero no, los cede al

Ayuntamiento sin contraprestación económica alguna. El señor Serrano se

fue, por supuesto, porque le corresponden por Urbanismo una serie de

competencias. Mi compañera, la señora Chueca, también se presentó allí

porque tiene una serie de competencias. Que sí, señor Royo, que a los del

grupo Doménech también les interesan los parques y los jardines y tenerlos
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en condiciones. Y yo también estoy en el mismo bloque, porque trabajamos en

un equipo que nos llevamos bien, aunque a usted le guste poco eso de los

equipos coherentes, los equipos fuertes, los equipos trabajadores… No es

mérito de uno, es mérito de un equipo. Con alumbrado público, hay un

contrato que está en licitación incrementando las partidas presupuestarias.

El contrato de viario público supera los 6 millones de euros. Sí, señor,

aceras y calzadas también para los grupos sindicales. Y, por supuesto,

también con Ecociudad para reparar todas las tuberías de saneamiento. El

problema es que, si ustedes no hacen nada en estos momentos, pues háganselo

mirar. Nosotros tenemos la intención y no con partidas individualizadas que

no se ejecutaban, que si quiere le recuerdo la mala experiencia del pasado.

Yo entiendo que las partidas generales, las contratas generales, es lo

mejor que puedo tener para actuar en esos bloques. Voy a trabajar por

ellos. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Con la flexibilidad y el cariño con el que siempre ejerzo

la Presidencia con respecto a ustedes, sí que les pediría… No, pero no

usted. Antes el señor Royo también. Sí que les pediría que, si no se van a

ceñir a la pregunta, me parece bien, me parece bien. A mí ya saben que

debatir me encanta. Pero hombre, luego no se excedan tanto en el tiempo. Es

decir, si les interesa la pregunta, les interesa.

Sr. Royo Rospir: Mis disculpas, señor Serrano. Tiene usted toda la razón.

Tiene usted toda la razón.

Sr. Presidente: Y, si no les interesa, no les interesa. Vamos a intentar

hablar, solo faltaría, de lo que consideremos, solo faltaría, pero vamos a

intentar ceñirnos todos, yo el primero, un poquito más al tiempo.

TERCERA: (C-4536/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Tienen prevista para este ejercicio presupuestario alguna actuación de

remodelación o, al menos, reparación de las aceras de la plaza de San

Gregorio?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues, apelando a la flexibilidad y al cariño del

señor Serrano, permítame, como la pregunta es muy fácil y no me excederé en

su exposición… Sí, voy a hacer mención a uno de los temas de los debates en

los que se han enzarzado ustedes a lo largo de esta mañana y es el tema del

modelo de ciudad. A mí ya no sé si me regocija oír en boca de la izquierda

lo del modelo de ciudad o, por el contrario, me aburre. No lo sé, pero a mí

me da la impresión —no sé si lo ha visto usted o lo ha apreciado así, señor

Serrano— de que la izquierda lo que pretende es trasladar a la opinión

pública la idea de que ni usted ni yo ni ninguno de los que estamos aquí



-50-

sentados, en la bancada de la derecha, tenemos modelo de ciudad y, por el

contrario, la bancada de la izquierda sí que lo tiene. Bueno, lo que sí que

es cierto, señor Royo, es que ustedes han gobernado y conocemos su modelo

de ciudad y la verdad es que su modelo de ciudad es pavoroso. Su modelo de

ciudad es el de los 1027 millones de euros de deuda con que dejaron ustedes

la ciudad, el del azud, que antes iba a generar electricidad y ahora no, el

canal de aguas bravas… En fin, ese es su modelo de ciudad. Es que lo

conocemos. Yo me voy a permitir darle un consejo: de aquí a un año vamos a

estar en precampaña electoral y la verdad es que yo le aconsejaría que el

tema del modelo de ciudad no lo utilicen como argumento, porque les puede

caer la del pulpo. Y bien, señora Cavero, vuelvo a la pregunta. Esto, más

que una pregunta, es un ruego o es una recomendación. Es simplemente darle

traslado de la petición que han formulado los vecinos. Entiéndalo de esta

manera.

Sra. Cavero Moreno: ¿Me da la palabra, Presidente?

Sr. Presidente: Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Es que le estaba

dando la razón al señor Calvo en privado. Perdón. señora Cavero, tiene la

palabra.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias. (INAUDIBLE) y en Sixto Celorrio nos

piden también, y los propios vecinos así nos lo han hecho llegar, darle un

buen repaso al entorno. Lo primero le diré que el proyecto de operación

asfalto contempla todo el entorno de la plaza de San Gregorio. Y respecto a

lo que es la plaza en sí, se prevé la reparación, se lo digo ya, a través

de la contrata general, de una zona de baldosas levantadas junto a un

alcorque que hay en la esquina con la calle Gracia Gazulla en el oeste y

varias zonas hundidas en las aceras entre las calles Mariano Baselga y Juan

Blas de Ubide, y la ejecución también de una orejeta en una de las esquinas

suroeste de la plaza. En el centro, está totalmente pavimentado lo que es

el centro de la plaza, no presenta deterioros significativos, pero sí que

hay una zona que dispone de cuatro accesos de escaleras donde tenemos

pensado colocar pasamanos. Tanto en el asfalto como en lo que es en las

aceras y en el centro de la plaza tenemos intención de hacer un repaso

general.

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

CUARTA: (C-4537/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Tienen prevista para este ejercicio presupuestario alguna actuación de

asfaltado u hormigonado del andador peatonal de Vicente Comet que bordea la

arboleda de Macanaz?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, simplemente, volviendo a la pregunta

anterior, efectivamente, los vecinos piden fundamentalmente que se actúe

sobre las aceras. Es cierto que la parte central se encuentra pavimentada y

no requeriría mucho más. Lo de los pasamanos también es cierto que nos lo

han trasladado. Y, efectivamente, yo creo que dará satisfacción a los

vecinos si, efectivamente, se atienden las demandas. Bien, esta es otra

formulada en los mismos términos que esta otra anterior. Simplemente, el

andador peatonal que va bordeando la arboleda de Macanaz, el andador que se

conoce o se llama Vicente Comet, ahora es de tierra y los vecinos están

pidiendo que se pavimente, que se asfalte o que se hormigone para,

efectivamente, facilitar el tránsito, sobre todo en días como hoy, en días

de lluvia, donde se pone barro y charcos. Entiéndala formulada también más

como un ruego que como una pregunta. Muchas gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Calvo. Sobre todo por también hacernos

llegar la petición. La verdad es que tenemos una gran oportunidad en el

momento de acometer la calle Sixto Celorrio y también de dejar todo ese

entorno. Respecto a esta petición, creo que se refiere a la pavimentación

entre el norte del parque de Macanaz y el Paseo de la Ribera con la acera

de Avenida de los Pirineos, 340 metros, 5,5 de ancho. Ahí no le puedo

decir, porque sabe que la partida es Conservación de viario público y esta

es una zona que en el Plan General está calificada como zona verde. Por lo

tanto, lo que haré es trasladarle su petición a mi compañera Natalia

Chueca, porque yo actúo… No está ahora el Interventor, pero la partida es

Conservación de viario público y esta zona no nos corresponde a nosotros

como Infraestructuras, pero se la haré llegar a mi compañera, la señora

Chueca.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera. Tiene la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Le agradezco que se la haga llegar, si, efectivamente,

no es de su competencia, a la señora Chueca. Y ahí las soluciones son

varias: o bien el asfaltado, el hormigonado, el embaldosado… En fin, hay

múltiples fórmulas para dar satisfacción y atender la demanda de los

vecinos. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias.

QUINTA: (C-4538/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Puede el Consejero informar de las negociaciones con el Ministerio del

Interior respecto a los edificios del Cuerpo Nacional de Policía en el

Paseo María Agustín y calle Gral. Mayandía, y los escenarios urbanísticos



-52-

que se abren ante la negativa del Ministerio a la permuta propuesta por el

Ayuntamiento?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Esta ya es más compleja y yo creo que más importante

por la magnitud del entorno en el que nos movemos y por los condicionantes

urbanísticos que tiene. Efectivamente, afecta o afectaba al Portillo,

afecta a la actual manzana que ahora mismo está ocupando la comisaría de

Policía más la otra que se encuentra en el paseo María Agustín al lado del

edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. La verdad es que a mí, de

entrada, me gustaría que nos aclarara a qué se debe la negativa del

Ministerio a la permuta que propusieron ustedes de utilizar los suelos del

Portillo, porque me parece importante. No sé si nos la podrá aclarar.

Luego, efectivamente, el edificio de General Mayandía es una vergüenza el

estado en el que se encuentra. Yo la verdad es que creo… Yo he hecho

fotografías de la parte trasera, donde se encuentran o se encontraban las

viviendas, que creo que ahora mismo están deshabitadas, evidentemente,

porque no tiene condiciones de habitabilidad, pero la verdad es que es una

auténtica vergüenza el tener un edificio público como ese en el mismo

centro de la ciudad y en el estado en el que se encuentra. Y la verdad es

que no es la mejor carta de presentación para una ciudad como Zaragoza.

Afortunadamente, se encuentra en una calle poco transitada y,

evidentemente, no se ve o no se conoce, pero, para quienes lo conocemos, es

una auténtica vergüenza. La verdad es que las implicaciones urbanísticas de

esta negativa del Ministerio son importantes y me gustaría saber cuáles son

los escenarios urbanísticos, cuáles han sido. Primero, que nos informe de

esas negociaciones y, segundo, cuáles son los escenarios urbanísticos que

se abren a su negativa. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Pues mire, hace

aproximadamente un año y dos meses, a iniciativa de la propia Dirección

General de Policía, el Director General de Policía vino a ver al Alcalde y

mantuvimos una reunión con su equipo. Se planteó esta cuestión que, muy

resumidamente, en el escaso tiempo que vamos a tener, consistía en que, a

cambio de que unas nuevas dependencias policiales ocuparan los dos suelos

de equipamiento que están previstos en los desarrollos del Portillo, el

Ayuntamiento de Zaragoza se hacía cargo del edificio de General Mayandía

con la intención de hacer vivienda y, por lo tanto, obtener una serie de

plusvalías que le permitieran hacer vivienda libre y hacer vivienda

protegida, hacer vivienda en régimen de alquiler para su propia bolsa

municipal y, por otro lado, además se planteó que, puesto que el edificio

de paseo María Agustín presenta el estado que presenta, podría ser de
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interés para la ciudad demoler ese edificio con el único afán de

engrandecer la zona verde pública. Durante muchos meses hemos estado

trabajando en esa línea y yo lo que he de decirle es que lo que ha motivado

la decisión final del Ministerio del Interior de no acometer esa actuación

y limitarse a rehabilitar el edificio existente en General Mayandía ha sido

ajeno a esa negociación, es decir, no ha habido nada que haya hecho

encallar esa negociación excepto que la operación, desde el punto de vista

jurídico, era compleja a los efectos de obtener todos los informes

preceptivos de la Intervención General del Estado. Eso hizo, y así nos lo

comunicó oficialmente el Director General de la Policía al Alcalde, es

decir, formalmente se informó y, aparte, el propio Ministerio del Interior

a los medios de comunicación les ha informado al respecto, que lo que

motivó su decisión final fue el que tenían ya consignada y presupuestada

esta actuación y que tener que esperar todos esos trámites administrativos

hacía peligrar la propia posibilidad de rehabilitar Mayandía. Por lo tanto,

ha sido más una decisión unilateral. Hay otros aspectos, hay otros detalles

de esa negociación que le podría comentar con un poquito más de tiempo, que

le puedo comentar, pero que, en definitiva, quédese con lo que le digo. Es

decir, al final fue más un problema de los propios plazos que manejaba el

Ministerio del Interior que de que hubiese discrepancias en la negociación.

Solamente, si me permite excederme, dada la importancia de la pregunta, un

poquito en el tiempo, hubo una cuestión, que era precisamente el derribo

del edificio de paseo María Agustín que, puesto que en la operación se

quería computar el valor del bien y no solamente para el Ayuntamiento

hubiese supuesto un valor negativo, sino que, además, el propio derribo de

ese edificio se presupuestó en aproximadamente 2 millones de euros, pues

hubo un momento de esa negociación, en torno al mes de septiembre, que lo

que se dijo es que al Ayuntamiento ya no le interesa tanto hacerse cargo de

esta cuestión, porque va a tener un coste económico, pero trátese por parte

del Ministerio del Interior con el Gobierno de Aragón, a ver si al Gobierno

de Aragón, puesto que va a enriquecer la fachada de Pignatelli, etcétera,

le pudiera interesar. La información que yo tengo es que al Gobierno de

Aragón no le interesó y, por lo tanto, esa segunda parte, la de paseo María

Agustín, quedó fuera de las negociaciones. Pero la decisión final del

Ministerio del Interior, según se nos comunicó por parte del propio

Director General de la Policía, fue en ese sentido, que no estaban seguros

de poder cumplir con los plazos necesarios para poder acometer una u otra

opción y optaron por lo que ellos entendieron en ese momento que era lo más

prudente.



-54-

Sr. Calvo Iglesias: Solamente como curiosidad, entonces, ¿la comisaría que

se encuentra ahora mismo en el paseo María Agustín no se va a derribar o

no, al menos, en breve plazo? ¿No está previsto?

Sr. Presidente: No está… Vamos, no nos consta. Por parte del Ministerio del

Interior no sabemos si van a querer seguir ahí, si, una vez que rehabiliten

o habiliten Mayandía, ellos mismos desalojaran… Eso entiendo que, si el

Ministerio del Interior tiene interés en desalojar ese edificio, pues puede

ser objeto de otra negociación posterior, pero no estamos en este momento

ya hablando ni sobre paseo María Agustín ni sobre General Mayandía porque,

como digo, la decisión del Ministerio del Interior ha sido la de acometer

esa rehabilitación.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Y, por último, ¿respecto a plazos saben algo?

Respecto a la rehabilitación del edificio.

Sr. Presidente: Como precisamente se alegó la ejecución presupuestaria como

motivo para tomar la decisión, entiendo que toda la contratación de esa

obra tendrá que ser durante el ejercicio presupuestario que está en vigor.

SEXTA: (C-4544/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Qué planes tiene el Gobierno de la ciudad para la mejora y mantenimiento

ecológico del Soto de Cantalobos?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Yo creo que todo el mundo sabe o

debería saber o ha estado en el Soto. Son 20 hectáreas de superficie, 3

kilómetros de largo. Es un lugar riquísimo en biodiversidad y, cuando

hablamos en Zaragoza de las zonas verdes, casi siempre se nos olvidan en

los discursos y en los hechos políticos y en las actuaciones políticas

aquellas que la naturaleza nos ha regalado que ya existen y casi se

mantienen solas, pero casi, porque este soto se inunda cuando hay riadas,

hay subidas del río. Eso genera algún destrozo, pero es muy bueno también,

a la vez, las riadas, porque eso regenera y mejora la propia biodiversidad

del propio espacio. Digamos que lo reconstruye bioclimáticamente hablando.

Hace un tiempo, años, yo supongo que se habla del Soto de Cantalobos cuando

pasan estas cosas, cada vez que deja de llover hay humedades, pero también,

cuando sale el sol, ahora mismo, son las mejores épocas del año para

visitarlo, finales de marzo, abril, mayo y junio. Y en verano se convierte

—esto ya creo que es obvio— en una especie de oasis urbano donde mucha

gente que no tiene dinero para pasar vacaciones fuera pues puede pasarlas,

además de su obvia importancia sobre la biodiversidad que tiene para

Zaragoza. La pregunta, por lo tanto, es si hay algún plan, en qué sentido,

con cuánto presupuesto, cómo, dónde, cuándo, etcétera, si lo hay, para
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mantener en mejor estado este soto, no solo para conocerlo mejor, no hablo

de eso, hablo para mantener en buen estado sin dañar su diversidad

bioclimática esta zona natural de la ciudad, que, como los vecinos dicen,

es casi una selva. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias señor Rivarés. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Rivarés. Yo, vamos a ver, voy a hacer lo

mismo que le he dicho antes al señor Calvo. Se lo voy a pasar a mi

compañera, la señora Chueca. Efectivamente, yo también leí la noticia hace

unos días, a mitad de febrero, de las propias asociaciones de Las Fuentes,

que decían que esta es una demanda histórica. Yo no soy una especialista en

el Soto, se lo digo con toda sinceridad. La información que me han dado es

que no es una propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, que creo que fue el

Consejero Jerónimo Blasco el que intentó hacer alguna gestión para adquirir

y que pasara a la propiedad, pero entenderá que no es mi especialidad el

Soto de Cantalobos, que no es la responsabilidad que tengo como Consejera

de Infraestructuras, tampoco como Medio Ambiente, que toda esta materia

pasó, como Infraestructura Verde a mi compañera, la Consejera Chueca, y se

lo haré llegar. Sí que es verdad que también me dicen que fue Jerónimo el

que hizo alguna gestión para poder adquirirlo, que en casos de actuaciones

de fuerza mayor o de incidencia de fuerza mayor actuaría la Confederación o

debe actuar siempre la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es la

información que los técnicos así me pasan, pero, no obstante, se lo haré

llegar a la señora Chueca.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

Sr. Rivarés Esco: Se lo agradezco, pero básicamente es que es una cosa de

la CHE, ¿no?, básicamente. ¿Es de la CHE la titularidad?

Sra. Cavero Moreno: A mí me dicen que, a efectos catastrales, la

titularidad es privada.

Sr. Rivarés Esco: ¿Privada?

Sra. Cavero Moreno: Pero le digo que no soy… No lo he querido decir porque

no tengo la seguridad. Me lo han escrito los técnicos municipales…

Sr. Rivarés Esco: Bueno, ya le preguntaremos a la Consejera Chueca.

Sra. Cavero Moreno: He visto la reivindicación que salió en un artículo de

medios de comunicación el 14 de febrero de este año 2022. Se lo trasladaré

a la señora Chueca y a Infraestructura Verde, al jefe del departamento, y

que lo comprueben. No estoy segura, se lo digo con toda sinceridad. No

estoy segura.

Sr. Rivarés Esco: Vale, vale. Sí, se lo preguntamos, sí, pero me sorprende

porque es verdad que el Ayuntamiento sí que interviene ocasionalmente en
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algunas entradas y salidas del Soto y, de hecho, tenemos visitas guiadas

por el propio Soto.

Sra. Cavero Moreno: Sí. Y está en la página web del Ayuntamiento.

Sr. Rivarés Esco: Claro, claro.

Sra. Cavero Moreno: Sí que está, efectivamente.

Sr. Rivarés Esco: Vale, vale. Bueno, pues le preguntamos.

Sra. Cavero Moreno: Está en la página web del Ayuntamiento.

Sr. Presidente: Muy bien.

SÉPTIMA: (C-4556/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuál es la verdadera razón de que esté cerrado el Spa de Ranillas en el

Parque del Agua?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Porque se ha dicho y se ha publicado muchas

veces que está cerrado y, además, están los 20 trabajadores y trabajadoras

en ERTE. Son 40, pero son 20 en nómina y otros 20 más o menos como

colaboradores ocasionales, autónomos, etcétera. Es verdad lo del ERTe, se

ha hablado de la cantidad que adeuda la anterior gestora al Ayuntamiento.

Se habla de cómo en 2016 conseguimos que eso cambiara y que es el tercer

intento para que eso funcione. Voy a obviar el debate de si es conveniente

o no, porque, como pasa con muchas cosas de la Expo, están hechas y yo creo

que es inútil discutir si sí o si no, sino que, ya que existen, vamos a

aprovecharlas y a rentabilizarlas socialmente. Y la pregunta es así de

concreta y en esta Comisión porque se habla de la ausencia de licencia en

el espacio. Hay un recurso contencioso en el 2022, un recurso contencioso

contra el acuerdo de denegación de licencia de funcionamiento. Hay otro

recurso contencioso contra la denegación de la autorización de hipotecar

para poder hacer obras y hay otro contencioso-administrativo, este

reciente, del día 3 de marzo de 2021, por la impugnación del acuerdo de

denegación de licencia. Es decir, ¿va a ser, al final, que todo este

conflicto con este sitio, que es complicado, es porque no le concedemos

licencia al espacio? Y si es así, ¿por qué razón? Porque en mi parcial

información se habla de una caldera que tiene que ponerse en marcha y que

no tiene autorización, pero, que yo sepa, este espacio no tiene caldera,

nunca la tuvo, porque una extraña y, a mi modo de ver injusta,

obligatoriedad de los espacios de la Expo es que se conecten a Districlima

para su conexión energética. Por lo tanto, quiero saber si lo de la caldera

es verdad, si el asunto es que no hay licencia y, si no lo hay, por qué. Y,

si ese es realmente el verdadero y último problema más irresoluble.

Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo, en los mismos términos

de su pregunta, le voy a contestar. Quiero decir, yo, por encima de otras

cuestiones que, como sabe, no son responsabilidad de este área, le voy a

dar exactamente la información que tengo, incluso con los números de

expediente correspondientes, sobre esta cuestión. Mire, en el 586.031 de

2020 y en el 104.913 del 21 se ha denegado la licencia de funcionamiento

porque el titular no ha aportado la documentación que le requiere el

Servicio de Protección contra Incendios. Eso, además, se notificó y se

recurrió en vía administrativa y los recursos fueron denegados. Y esa es la

razón por la que hoy se ha denegado la licencia. En cualquier caso, como

usted sabe y vemos frecuentemente en el Consejo de Gerencia, esta

circunstancia es subsanable, es decir, el titular, en cualquier momento,

podría subsanar esta circunstancia, la de aportar la documentación

requerida por el Servicio de Protección contra Incendios. Pero esa es la

razón de la denegación de la licencia de funcionamiento, el no haber

aportado documentación que se ha requerido varias veces por parte del

Servicio de Protección contra Incendios.

Sr. Rivarés Esco: Por lo tanto, muchas de las cosas que se han publicado no

son ciertas. Por lo tanto, la razón real por la cual el ERTE continúa y los

afiliados o asociados al espacio no pueden aparecer es porque falta la

licencia porque falta el permiso de Protección contra Incendios. Es que a

mí… Ya digo que es parcial, pero mi información dice que esa justificación

ya se presentó en su día, a la vez que la autorización para la

climatización y a la vez que la explicación de la absurdidad de la caldera

por el asunto de Districlima. A mí me dicen que eso ya estaba presentado en

justificación, por lo tanto… ¿No? ¿No está? ¿Es cuestión de fechas?

Sr. Presidente: No, señor Rivarés, yo le doy la información que, para poder

contestarle, solicité la semana pasada.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí.

Sr. Presidente: Entiendo que difícilmente se ha podido desactualizar.

Tendrá tres o cuatro días. Los dos expedientes que le he citado van sobre

esta licencia de funcionamiento y los dos expedientes que le he citado van

en consonancia con ellos. Quiero decir que, por lo tanto, si se entiende

por parte de Licencias que falta esa documentación y se entiende por parte

del Servicio de Protección contra Incendios que esa documentación es

absolutamente necesaria para otorgar la licencia de funcionamiento, siendo,

además, como le digo, algo subsanable que no se ha subsanado por parte del

titular…

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí. Sí, sí. O sea que, si se presenta, Cublan

Inversiones podría retomar la marcha de la cosa. Vale. Gracias.



-58-

Sr. Presidente: (INAUDIBLE).

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí, correcto. La pregunta va a otra área, porque sé

que…

Sr. Presidente: (INAUDIBLE).

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí, sé que el reparto fue como fue y que este espacio

le tocó a Acción Social, al Consejero de Acción Social, pero aquí hablaba

de la licencia. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés.

OCTAVA: (C-4562/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Tiene previsto el equipo de gobierno municipal algún uso alternativo para

el edificio del antiguo instituto Luis Buñuel? ¿Han pensado en su

reconversión en viviendas para uso residencial?

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues me van a disculpar, pero la pregunta no

está bien transcrita al orden del día, seguramente porque yo la formulé mal

o de una forma equívoca, pero, cuando uno lee el argumentario, realmente la

pregunta iba referida al último edificio que se nombra en el tercero de los

párrafos. Ahí hablo, efectivamente, del Luis Buñuel, hablo de la cárcel de

Torrero y, finalmente, hablo del antiguo local de la Policía Local que se

encuentra situado en la avenida América, esquina con la calle Orense. Y es

a este último al que me refería cuando estaba pidiendo lo del uso

alternativo, si, efectivamente, por parte del Ayuntamiento hay previsto

algún uso alternativo o si se ha pensado en su reconversión en viviendas

para uso residencial. El motivo de la pregunta viene realmente motivado por

la preocupación que nos ha suscitado el ver que se les ha pasado el plazo

de denuncia del convenio suscrito en su momento con el Luis Buñuel y en

previsión de que les pudiera pasar exactamente lo mismo con este edificio

que se encuentra en la avenida América y que fue cedido también por el

anterior equipo de gobierno a una asociación memorialista y que creo, si no

me equivoco, que debe de estar a punto de concluir la cesión de este

edificio. Y la verdad es que es un edificio, que ahora mismo es un solar,

no el edificio, es un solar, que permitiría perfectamente la construcción

de un bloque de viviendas por parte de Zaragoza Vivienda e incorporarlo al

patrimonio de viviendas del Ayuntamiento. Y ya digo que viene motivado por

la preocupación que nos suscita el hecho de que se les haya pasado el plazo

con el Luis Buñuel y ante la eventualidad de que se les pase también el

plazo con este edificio situado en la avenida América. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Pues, si le parece, su

pregunta me la voy a tomar como un acicate para trabajar en esta cuestión.

Yo he de confesarle también mi error, porque es cierto que ahora he leído
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su pregunta en extenso, pero, como, a veces, por premura de tiempo, nos

ceñimos a la transcripción del orden del día, me iba a ceñir al Luis

Buñuel. Yo, si le parece, si a usted le parece bien, reformularemos

habiendo hablado de esta cuestión antes usted y yo la pregunta concreta con

respecto al cuartel en la próxima Comisión, no sin que antes usted y yo

hayamos tenido ocasión de hablar y de que nos podamos informar exactamente

de cuál es el estado de esa cuestión. Y con respecto a lo que nos decía del

Luis Buñuel, bueno, pues ya sabe que, no obstante, el Gobierno de la

ciudad, en la sesión que tuvimos la semana pasada, le hicimos ya la

encomienda a Zaragoza Vivienda para ponernos a trabajar ya en el proyecto.

Y la pregunta me la tomo, repito, como que tenemos que trabajar con

respecto a esta cuestión, porque puede salir de ahí un proyecto de interés

para la ciudad.

Sr. Calvo Iglesias: Si no me equivoco… No sé la fecha exacta. Sé que nos la

informaron, pero la verdad es que no consigo encontrar ahora la respuesta.

Si no estoy mal informado, el plazo de caducidad de la cesión creo que es

en este año. Por lo tanto, sería un buen momento para, efectivamente, que

el Ayuntamiento recuperara la titularidad, la propiedad plena (la propiedad

ya la tiene), digo la propiedad plena de ese inmueble, y actuara sobre él.

Y respecto al Luis Buñuel, no se preocupe, que mañana le pregunto a la

Consejera de Presidencia precisamente por ese olvido en el que han

incurrido. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues, señor Calvo, como no dispongo de esa

información ahora, la buscaremos, la trabajaremos y hablaremos sobre esta

cuestión. Ya sabe… Perdón, me quedaba un poquito de tiempo, señor

Secretario. Ya sabe que, con respecto a todo este tipo de concesiones, es

verdad, nosotros, como Gobierno, hemos intentado atenernos a la legalidad.

Y es verdad que en alguna de estas concesiones no es que esté en tela de

juicio, es que está judicializada y, de momento, con todas las sentencias

desfavorables a la concesión que se hiciera en su día. Por lo tanto, quiero

decirle con esto que estoy convencido de que usted y yo en eso nos vamos a

entender a la primera.

NOVENA: (C-4570/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuáles son los pasos que están previstos en el Área de Urbanismo para la

puesta en marcha del grupo de trabajo sobre la Romareda?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Primera.

DÉCIMA: (C-4571/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
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¿Qué informes técnicos y sociales avalan la subida del alquiler conforme al

IPC a las viviendas sociales de Zaragoza Vivienda en mitad de esta crisis?

Se sustanciará en la próxima Comisión.

UNDÉCIMA: (C-4572/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué medidas tienen previsto este gobierno en cuanto a la mejora de agua de

boca?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, la razón de esta pregunta está determinada por

una demanda firmada por más de una decena de colectivos, entidades

medioambientales, las dos federaciones de barrios y sindicatos a los Grupos

Municipales donde nos trasladaban sus reflexiones sobre el presente y el

futuro de la calidad del agua de boca de Zaragoza. En este escrito se

reconocía la aceptable calidad del agua de Zaragoza, que había mejorado en

las últimas décadas. Significaba que en el año 75 el Ayuntamiento de

Zaragoza solicitó un caudal de seis metros cúbicos por segundo del sistema

de Bardenas. La Confederación Hidrográfica lo informó en el 83 y el

Ayuntamiento en Pleno acordó este abastecimiento. Sin embargo, a lo largo

del año 98 y 99 se hicieron una serie de inversiones en infraestructuras

hidráulicas que sí que permitieron, por ejemplo, a la población de la

comarca de las Cinco Villas, a gran parte de su población, acceder a un 100

% del agua del río Aragón, agua de boca nos estamos refiriendo. Es evidente

la mejor calidad de esta agua con relación a la del Canal, que es de donde

cogemos una parte nosotros. Hay hoy en día un consumo de 60 hectómetros

cúbicos al año. El abastecimiento de la ciudad se satisface con apenas dos

metros cúbicos por segundo cuando tenemos autorizados esos seis metros

cúbicos desde el año 75. Y no olvidemos que el Canal de las Bardenas

traslada desde su cabecera 60 metros cúbicos por segundo, por lo que parece

perfectamente posible que este pueda ser el suministro de agua de boca de

Zaragoza. De ahí que formulemos esta pregunta, porque, si Zaragoza utiliza

el 4 % de los caudales de las Bardenas y aporta el 48 % de su mantenimiento

en cuanto a coste, creo que eran 6 millones de euros, pues yo creo que

sería lógico que pudiéramos optar al 100 % del consumo de agua de boca del

río Aragón.

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

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias y buenos días, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Buenos días.

Sra. Cavero Moreno: Usted lo ha dicho e incluso, estoy convencida, se ha

leído lo que nos han presentado por Registro General distintas entidades

ciudadanas, que ya está en manos de esta Consejera. Y, efectivamente, lo
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que no ha leído es que el abastecimiento del agua de calidad de Zaragoza

está aún lejos de estar resuelto en su totalidad. Es cierto que es apta

para el consumo y luego, es verdad, con un consumo de 60 hectómetros

cúbicos. Le he visto leer muy atento el escrito que nos hicieron llegar en

concreto el 8 de marzo distintas entidades ciudadanas. Pero usted lo ha

dicho y lo puede consultar en la web municipal: la calidad del agua de

Zaragoza, del agua potable, es buena. Lo ponen de manifiesto

permanentemente los análisis que de forma periódica realiza el Instituto

Municipal de la Salud Pública. Y, es más, se pueden consultar en la web,

igual que los de calidad del aire. Nosotros otra cosa no, pero

transparentes lo somos. Desde el año 2009… Usted se ha ido hasta el año 75.

Podríamos quedarnos en 2009, cuando empezamos a beber una parte importante

del agua de Zaragoza que tenía su origen en el embalse de Yesa. Los

porcentajes oscilan en función al tiempo, según sea invierno, según sea

verano, y es especialmente en verano, por ser el periodo en que las aguas

del Canal Imperial, otra de nuestras fuentes de agua, tienen peor calidad,

cuando más pedimos agua a Yesa. Así ha ocurrido durante el año 2021 de

junio a septiembre, que aproximadamente consumimos un 75,02 del embalse de

Yesa. El porcentaje, como le digo, lo puede ver usted en la página web del

Ayuntamiento. La situación de la calidad del agua potable resulta a veces,

en algunos periodos, peor, pero el agua de Zaragoza ni huele ni sabe en

determinados momentos. Y ese rato o ese tiempo en que tenemos peor agua es

cuando no podemos tirar de Yesa. Yo creo que el agua en su totalidad, o,

por lo menos, así nos lo dicen los análisis que hace el Instituto Municipal

de Salud Pública, es muy buena en Zaragoza en estos momentos. Podemos

mejorarla, sí. Estamos bebiendo ya el 75 %. Supone incrementar una partida

que en estos momentos no la hemos incrementado. Pero yo estuve también en

el Pacto por la Ciudad del Futuro de Zaragoza y lo decía una de las

asociaciones que firma aquí, que le encantaría beber todo Vega Sicilia,

pero para eso hay que beber todo agua de Yesa y, en estos momentos, nos

resulta imposible. Pero bebiendo un 75 % en los periodos más difíciles,

como son los del verano, la calidad del agua de Zaragoza yo le terminaría

concluyendo que es buena.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

Sr. Santisteve Roche: Sabemos que es agua potable y que se puede beber,

pero en 2010, Consejera, cuando se captó el 90 % del agua de Bardenas, el

índice de los parámetros de trihalometanos, nitratos y cloro utilizados, la

conductividad y el sodio mejoraron ostensiblemente con una reducción del 50

y el 80 %. Sí que se puede consumir el 100 % del agua del Canal de las

Bardenas. Si hay concertados seis metros cúbicos y solo disponemos de dos,
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está clarísimo que se puede llegar a un 100 % de calidad del agua. Cuando

se introduce más agua del Canal, sabemos que empeora la calidad y esto, no

sé, igual obliga a darle más importancia a la contratación de personal en

el Instituto de Salud Pública del Agua, que es el que se encarga del

control de ese 100 % público de la calidad del agua. Pero yo creo que no

hay que ser conformistas en esto, señora Consejera. Yo creo que, en este

sentido, para apoyarse en todo el tejido asociativo y de expertos, igual

podría dar ese paso de convocar por lo menos una vez al año la Comisión del

Agua de la Agenda 21 y así no pierde usted la oportunidad que supone para

cualquier Gobierno el poder contar con la participación de entidades y

personas expertas de esta ciudad que llevan años reflexionando y estudiando

conjuntamente sobre políticas públicas y medidas que garanticen el derecho

a un agua de calidad en nuestra ciudad. Porque, si consiguiéramos beber el

100 % del agua del Pirineo, del río Aragón, podría suponer un descenso del

consumo de agua embotellada y con ello también un descenso del uso de

envases de plástico. Es decir, yo creo que ahí usted sí que podría tener

una perspectiva estratégica de ir profundizando e ir avanzando en esa

dirección, porque, si en 2010 se captó el 90 %, vamos a ver si conseguimos

alcanzar esa cifra del 75 y subiendo y a ver si en X tiempo podemos llegar

a ese 100 %. Esa es la idea, no instalarnos en un espíritu de conformismo

en este tema, porque nos jugamos la salud.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve, sobre todo por

haber venido usted a preocuparse ahora de la calidad del agua de Zaragoza.

Usted me hablaba de mis estrategias, de cómo lo tengo que planificar y

plantear y trabajar yo. Mire, con la Comisión del Agua de la Agenda 21 voy

a hacer lo mismo que usted, voy a convocarla tantas veces como la convocó

usted, cero, cero. Es que, de verdad, cada vez que viene me viene a traer

el Consejo Sectorial y las Comisiones, pero solo con darle un repaso a la

página web. Respecto a la mejoría de la calidad del agua, no le voy a

seguir lo que usted dice y que ahora me cuenta a mí, pero que usted tampoco

cambió nada. Usted, como Alcalde de Zaragoza, tuvo dos motivos: uno, no

hacer nada y, otro, oponerse a Yesa. Sí, poner fuentes, poner fuentes.

Oiga, que la puedo coger del grifo, que es que la bebo todos los días y, en

mi casa, exactamente igual. Puso dos fuentes en el Ayuntamiento, una

delante del despacho del señor Cubero. Pero le voy a decir que usted,

respecto al agua o la calidad del agua de Zaragoza, no hizo nada, porque,

si me está hablando ahora de Bardenas o me está hablando de La Loteta, ¿que

concho les hizo usted, por decirlo de una manera suave? Yo no me voy a

poner como usted a no hacer nada. Le digo que la calidad del agua pasa por
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Yesa. El tomar el 75,02 %, que es el máximo que hemos tomado, en el año 21,

y lo puede consultar en la página web del Ayuntamiento, permitió seguir

teniendo incluso en momentos más difíciles, como el verano, por el olor,

por el calor, por todo, un agua de calidad en la ciudad de Zaragoza. Y no

lo digo yo, lo dicen los técnicos municipales, esos técnicos municipales

que a todos, es verdad, a veces, incluso a usted, se le llena la boca de

ponerlos por las nubes. Son los mejores, son los del Instituto Municipal de

Salud Pública, hacen análisis todas las semanas y yo, señor Santisteve,

convocaré las Comisiones tantas veces como las convocó usted, haré algo más

por el agua de Zaragoza que lo que hizo usted como Alcalde y, respecto a

Yesa, no me opondré nunca. Gracias.

DUODÉCIMA: (C-4573/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuáles son los plazos previstos para la redacción del proyecto y la

construcción del C.C. Parque Goya?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, ya sabe, señor Consejero, cómo los vecinos y

vecinas de Parque Goya justifican la necesidad de este centro cívico en

razones de población, de ausencia de servicios municipales, cohesión

social, participación ciudadana o incluso también podríamos dar más datos,

como las distancias a los equipamientos más próximos o el número de

habitantes desagregado por sexos y tramos de edad. Una reivindicación de

hace más de 15 años y que, cuando estuvimos nosotros en gobierno,

intentamos dejar preparado y listo el centro comunitario como solución

temporal hasta la construcción de este centro cívico y que en ese centro

comunitario que se pretendía impulsar desde Zaragoza Vivienda hubiera una

visión de conjugar el trabajo comunitario esencial para el desarrollo de

políticas públicas de vivienda y la dinamización social y cultural que el

barrio demandaba respecto a su población, pensando sobre todo en jóvenes y

niños. Sin embargo, el área de Participación aún no nos ha dicho a fecha de

hoy ni nos ha trasladado información sobre el proyecto ni sobre posible

fecha de apertura. Y de ahí que ahora consultemos sobre este centro cívico,

para el cual sí que ha habido presupuesto para realizar el proyecto desde

2019, pero parece que no hay voluntad política para impulsarlo. Antes

hablaba de prioridades de Urbanismo, pero está clara que esta prioridad tan

insistentemente demandada por los vecinos no forma parte ni hay voluntad

política, al parecer, de ejecutarla, a pesar de que dinero había y la baja

ejecución en equipamiento de la ciudad, ahí están las cifras. En el caso

del Centro Cívico de Parque Goya, ni siquiera ha salido a licitación la

redacción del proyecto. De nuevo, en 2022 están consignados 80.000 € para

la redacción del proyecto y, sin embargo, a fecha de hoy, no hemos sabido
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ni ha salido a licitación, al parecer, este proyecto. Por eso nos gustaría

saber qué opinan y qué van a hacer al respecto.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Yo le voy a informar sobre los

plazos durante el año 2020 por parte de la Dirección de Arquitectura, por

parte de la dirección cuyo Jefe de Dirección es el señor Usón. Se redactó

el anteproyecto en el que, por parte, como usted sabrá, del Servicio de

Centros Cívicos, lo que se solicitó fue la construcción por fases y se

aportó el programa de necesidades. En la actualidad, según me informa el

señor Usón, está en fase de preparación la elaboración de un nuevo estudio

previo y la previsión que me indica el señor Usón es que, una vez redactado

el estudio previo, deberá ser validado por el Servicio de Centros Cívicos y

que, una vez validado, se elaborará el pliego de condiciones para la

contratación del proyecto de la primera fase de la inversión. Y el plazo

previsto que me da el señor Usón para todo ello es de mayo del 2022, mayo

de este año, dentro de dos meses.

Sr. Santisteve Roche: Vale. Desconocemos por qué hay un nuevo estudio

previo, pero ya nos lo comentará el señor Consejero. Pero bueno, nos

preocupa… ¿Sí? Nos preocupa este problema de la inversión en los barrios,

esta ciudad a dos velocidades en la que se significan proyectos en el

centro, volvemos a insistir, como el de la plaza Salamero o la celeridad

con la que se toman algunos proyectos, y el escaso empuje que hay para

proyectos en los que había dinero, ahora hay menos, pero que sufren un

evidente retraso. Pensamos que los vecinos deberían ser atendidos en esta

reivindicación y ver si, en mayo, como dice usted, sale ya a licitación

este proyecto y se lleva de una vez a Contratación.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, si es que, de verdad, mire que yo le

aprecio, pero me pasa con usted que es que es inevitable tener que

referirse al pasado con usted. ¿Usted sabe dónde va esta actuación del

Centro Cívico de Parque Goya? ¿Sabe exactamente a qué local va, a qué

dependencias va? ¿Usted sabe en qué año se terminó ese edificio? Ese

edificio lo hizo Zaragoza Vivienda, junto con la mercantil Cerro Murillo,

en una sociedad mercantil que se llamaba Desarrollos Vivir Zaragoza que se

liquidó la sociedad, aproximadamente, cuando usted fue Alcalde, lo cual

quiere decir que el edificio ya estaba construido. Y el anteproyecto lo ha

redactado este Gobierno. Y el que ha metido 4 millones de euros en el

presupuesto ha sido este Gobierno. Es que usted, en cuatro años, no hizo

nada y luego ustedes se enfadan con nosotros porque se lo decimos, pero es

que es la pura verdad. Entonces, si usted formula la pregunta, se interesa,

en su tarea de leal oposición, me parece fenomenal, pero no haga reproches,

no haga reproches al que trabaja. Ese es mi problema con usted. Mi problema
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con usted es su reproche, no que usted pregunte. Claro que sí, es su

obligación preguntar, excitar la acción del Gobierno, criticar lo que

hacemos mal… Claro que sí, pero no haga reproches de retraso sobre

proyectos del único Gobierno que ha hecho un proyecto en un edificio que

lleva más de diez años terminado y que lleva los locales vacíos acumulando

polvo y humedades y problemas. ¿Me entiende lo que le quiero decir con la

máxima tranquilidad y educación posible? Repito, excite usted que lo

hagamos aún mejor, pero no haga reproches, porque usted en cuatro años no

hizo nada y tenía Zaragoza Vivienda para poder hacerlo y tenía un Consejero

de Urbanismo y tenía presupuesto municipal y no estaba hecho ni el

anteproyecto. Por eso le digo que, repito, con pleno respeto a su labor de

oposición, no haga esa serie de conjeturas y de reproches que se vuelven en

su contra.

DECIMOTERCERA: (C-4577/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el gobierno ante la inminente crisis

energética?

Sr. Santisteve Roche: Se da por formulada.

Sr. Presidente: Pues, señor Santisteve, lamento tener que decirle lo mismo

que le acabo de decir, porque déjeme que le diga una cosa con respecto a

esta pregunta: yo creo que el único… entiéndame, claro que está usted

legitimado para hacer esta pregunta, pero, mire, usted no sé si sabe —yo

creo que sí, que lo sabe perfectamente— que el problemón que tenemos hoy

con la energía en este Ayuntamiento se llama compra directa de energía.

Ustedes llegaron al Gobierno de la ciudad con el prejuicio de que, como las

eléctricas son malas, Endesa es malo, Iberdrola es malo, Inditex es malo y

todo es malo, para intentar que no se obtuviese un beneficio por parte de

las distribuidoras, arbitraron un sistema de compra directa de energía que

es una tragedia, porque el sistema de compra directa de energía, si la

situación no mejora, si el Gobierno de España no hace algo ya de una vez

con respecto a la carga impositiva, etcétera, etcétera, la previsión es que

nos va a hacer un agujero de 20 millones de euros en la factura energética

de este Ayuntamiento que, para que los ciudadanos entiendan, significa que

antes teníamos un contrato bilateral, antes de que usted fuera Alcalde

teníamos un contrato bilateral, creo recordar que con Endesa en su mayor

parte, que fijaba el precio de la energía a un precio, a un precio que,

primero, era previsible, no estaba sometido a ningún vaivén del mercado, y,

en segundo lugar, era algo así como diez veces inferior al precio en el que

estamos hoy pagando la energía. Mire, me voy a exceder un poquito del

tiempo. Ya hemos anunciado algunas medidas de puro ahorro energético, de
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puro sentido común, de qué hacen las familias que se ven agobiadas por el

recibo energético: consumir menos, apagar según qué cosas… Lo ha hecho

también el Gobierno de Aragón en la Universidad. Nosotros vamos por esa

línea, pero que usted pregunte por el agujero de la energía con la enorme

responsabilidad que tuvo esa decisión en la factura energética de este

Ayuntamiento, de verdad, es una temeridad.

Sr. Santisteve Roche: Creo, señor Consejero, que esto que usted está

diciendo viene avalado por algún informe técnico. ¿Viene avalado por algún

informe técnico? ¿Quiere dejar de mentir? ¿Quiere dejar de mentir en esto?

¿Usted cree que con el otro contrato Endesa no cobra el megavatio al mismo

precio? ¿Quiere dejar usted de mentir? En aquel contexto, en el contexto de

precios estables de la energía, en el contexto de precios estables de la

energía, le recuerdo a usted que esa medida ahorró 16 millones de euros al

Ayuntamiento. Que deje de mentir. Ustedes, si ese sistema, al cambiar la

fijación de los precios, ha cambiado, usted ha tenido tres años para volver

al origen. ¿Me quiere decir usted que Endesa no renegocia ahora con sus

contratos con toda la gente? Pero ¿qué me está contando? ¿Qué me está

contando? Si usted tiene un informe técnico que avale esto, vamos a hablar

en serio, pero ya llevo mucho tiempo oyéndole esto y, de momento, solo se

puede oír hablar de los 16 millones de euros que se ahorró el anterior

Gobierno en el pago de la luz. Y, si ahora usted tiene que pagar más, lo

tiene que pagar más, como todo hijo de vecino, desgraciadamente, porque

sepa usted que el problema de la fijación de precios en Europa trae causa

de quienes regulan el mercado. ¿Y quién regula el mercado europeo? ¿Quién

lo regula? Europa, ¿no? ¿Y quién dijo que el precio del megavatio hora

tenía que oscilar entre más allá de los 180 € de máximo que se había

establecido? Que eso es ahora lo que se le está reprochando al anterior

Gobierno, que decidió modificar y que hubiera barra libre en esto, porque

entonces, conforme a los parámetros de entonces, salía mejor, pero ahora

sale peor. Entonces, no me venga usted con este tipo de argumentaciones y

dígame usted qué ha hecho en tres años a la vista de que estaba

modificándose con la crisis energética y el problema de emergencia

climática todo esto. ¿Qué ha hecho usted? Pero no estamos hablando de esto,

no estamos hablando de esto. Le estoy diciendo… ¿Quiere usted centrarse y

contestarme a la pregunta? ¿Quiere usted centrarse y contestarme a la

pregunta? ¿Se está haciendo algo más allá de esas campañas informáticas?

Pues, por ejemplo, ¿usted se ha dirigido a la señora Natalia Chueca y le ha

planteado la posibilidad de un día libre de coches, los domingos? ¿Se

acuerda durante la pandemia? ¿Se acuerda durante la pandemia, que se

hablaba de peatonalizar zonas y liberarlo del uso del vehículo privado?
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Bueno. ¿Se está hablando dentro del Gobierno de la posibilidad de potenciar

el uso del transporte público y, por ejemplo, los domingos o cuando sea

rebajar su precio? ¿Se está hablando de cómo impulsar las zonas de bajas

emisiones, pero incrementando su superficie para evitar, sobre todo, el uso

del vehículo privado? Bueno, todas esas medidas, todas esas medidas, más

consejos referentes al uso de la calefacción, más la instalación de placas

fotovoltaicas, más el autoconsumo por parte de los ciudadanos… Todo son

medidas que a usted no le van a costar un euro, porque las van a hacer los

ciudadanos. Pero ya llevamos tiempo también insistiéndole con esas oficinas

de información al ciudadano para que practiquen autoconsumo. Entonces, por

favor, deje usted de escurrir el bulto y de escaparse a las preguntas que

le formulo y, además, hablando sin conocimiento y sin informes técnicos que

lo avalen, porque, si existiera ese informe, seguro que me lo habría hecho

llegar, ¿verdad? Pues deje de mentir.

Sr. Presidente: Mire, en la próxima Comisión de Urbanismo compareceré a

petición propia para presentar el informe que demuestra que usted ha

mentido aquí. No hubo ningún ahorro de 16 millones de euros. Es más, el

primer año de entrada en vigor de ese contrato no hubo ningún ahorro, el

segundo, tampoco, y fue en el tercero en el que hubo un ahorro con respecto

a la facturación de tres años anteriores de un millón y medio de euros.

Pero es que después, ya el año pasado, señor Santisteve, que esto ya lo

hemos debatido en esta Comisión, tuve que pagar siete más. Y la razón por

la que ha sido imposible firmar un contrato bilateral la entiende cualquier

ciudadano. Cualquier ciudadano entiende que no es buen momento para

comprarse un piso cuando los precios de la vivienda están en máximos

históricos y que no se puede negociar un contrato de energía en condiciones

cuando la energía está en máximos históricos, porque no hay ninguna

distribuidora de energía que pueda fijar precios. Y créame que le he

dedicado mucho tiempo y mucho trabajo a esa cuestión y que estuvimos cerca

incluso de conseguirlo, pero fue imposible y fue imposible por las

condiciones que usted decidió establecer en ese contrato de compra directa

de energía, que es ruinoso para estas arcas municipales. O sea que, cuando

menos, usted lo que debería hacer es no presumir de esa endemoniada

decisión que le ha costado millones y millones de euros… Me decía usted:

"Oiga, tiene que pagar más, como todo hijo de vecino". Lo ha dicho. "Oiga,

usted va a tener que pagar más, como todo hijo de vecino". No, yo no, es

que el hijo y su vecino va a tener que pagar la factura de su casa y la

factura de este Ayuntamiento, porque ustedes a veces piensan que el dinero

público nace en los árboles. Esa decisión ha sido dañina para el bolsillo

de los zaragozanos y que usted encima saque pecho de esa decisión tanto
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tiempo después, cuando ya hemos demostrado con informes y con números cuál

es el balance final y estamos absolutamente preocupados de cuál va a ser el

agujero que va a hacer en el presupuesto municipal durante este año, es,

cuando menos, irresponsable, señor Santisteve. Y que me diga usted que las

grandes medidas que hay que adoptar son que la señora Chueca decrete el día

libre de coches… Oiga, bajen ustedes la gasolina donde gobiernan, que es su

responsabilidad, que lo han hecho todos los Gobiernos europeos. Porque la

gasolina… Lo decía antes la Consejera: Putin, Putin, Putin. La gasolina

subió en este país porque ustedes subieron el impuesto de hidrocarburos,

que tienen la responsabilidad de gobernar, subieron el impuesto de

hidrocarburos y por eso subió la gasolina, porque subió el impuesto.

Bájenlo, bájenlo. Lo hicieron sin pasar ni por Consejo de Ministros, que

ahora necesitan meses para tomar esa decisión. Pero que hablen ustedes de

materia energética… Bueno, tendremos ocasión de debatir en el Pleno también

sobre su modelo de la empresa pública de la energía y hablaremos de

Barcelona, otro fracaso estrepitoso, y repito, porque sus políticas siempre

están basadas en el prejuicio y en el agravio. Quisieron ustedes saltarse a

las grandes distribuidoras y lo único que han hecho ha sido meter a los

ciudadanos en un agujero en sus bolsillos con esa toma, tanto en sus casas

como en los Ayuntamientos y en las administraciones, que también lo pagan

los ciudadanos de su bolsillo.

DECIMOCUARTA: (C-4587/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué fórmula ha pensado aplicar la Concejala delegada de vivienda Dª

Carolina Andreu a Zaragoza Vivienda para prevenir y paliar el impacto del

IPC en los alquileres de familias vulnerables y si dicha fórmula sería

extensible al resto de alquileres sociales que atiende el Ayto.?

Se sustanciará en la próxima Comisión.

DECIMOQUINTA: (C-4588/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué medidas nuevas piensa introducir la Consejera, dada la actual

situación excepcional para acelerar la sustitución de las luminarias del

viario público por luces led e incrementar el ahorro energético?

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues muchísimas gracias y gracias además al resto de

los Grupos por permitirme pasar las preguntas por delante. Se lo agradezco

especialmente. Hace un año exactamente se planteaba o, por lo menos, había

una comunicación del área de Infraestructuras planteándose que había un

retraso histórico incluso en lo que era el recambio y la sustitución de las

luminarias en la ciudad por lo que son luces LED. En aquel momento se
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planteaba que había solamente un 4 % de esas luminarias cambiadas, incluso

con el impulso que se había dado por parte del anterior equipo de gobierno,

pero que, realmente, faltaban… de 3500 hasta las 81.000 y pico bombillas,

realmente, había una gran necesidad. En ese momento la vía para el recambio

acelerado, que conllevaría una gran economía, un gran ahorro, tanto en la

parte económica, que en ese momento se valoraba en casi 5,5 millones de

euros anuales que se podía ahorrar, más también el ahorro importante de

toneladas de emisiones de CO2. Se planteaban dos vías para poder acelerar

el recambio o sustitución de estas luminarias. Una parte era fondos de la

Unión Europea, de los nuevos fondos de recuperación, y, por otro lado, se

planteaba que el contrato que en ese momento se estaba renovando

definitivamente conllevaría, no desde el planteamiento de los recambios,

puesto que establecía el mantenimiento, pero sí, por lo menos, por el tipo

de sistemas de eficiencia, un mayor ahorro. Querría saber, un año después

y, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que se

están planteando necesidades más urgentes, dada la situación de ese ahorro,

en qué situación está y qué plantea la señora Consejera de cara

precisamente a acelerar esa sustitución. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias, señor Ayala, y buenos días a

todos. Yo, efectivamente, le iba a contar medidas que usted ya conoce, pero

es que las hemos hablado últimamente en este salón de plenos tanto en

Comisiones como en comparecencias específicas y para la presentación del

presupuesto. Hay dos medidas que tiene que conocer usted. Una es la

licitación de un nuevo contrato, un contrato caducado que este equipo de

gobierno del Partido Popular y Ciudadanos ha puesto en marcha y que

contempla las renovaciones tanto parciales como completas de instalaciones

de alumbrado público. Contempla la sustitución de luminarias por unas de

mayor eficiencia energética por luces led. Pero, además, si se ha repasado

los pliegos, en los pliegos de licitación hay dos cosas importantes que se

valoran positivamente a la hora de obtener más puntos. De 100 puntos que se

dan, 10 son por una mejora en la licitación de la sustitución de las

luminarias y otros 10 puntos sobre 100 se da por la implantación de

tecnologías de telegestión, que creo que es importante a la hora de

gestionar la luz. Pero, además, también hemos hablado de una partida nueva

que aparece por primera vez en el año 22 en el presupuesto, que es “obras

de eficiencia energética, alumbrado público”, con un importe de 450.000 €

en el 22 y 500.000 cada año en el 23 y en el 24, 1.450.000 €. Se están

redactando proyectos, igual que el de tuberías, para sustituir luminarias

en zonas muy concretas, porque usted recordará que unas veces las hemos

hecho a través de contrata, como, por ejemplo, Rosalía de Castro, y otras
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las hemos hecho a través de contratos, como en Corona de Aragón. Pero,

además, le voy a decir que estamos trabajando, que nunca hemos dejado de

trabajar y hay otra medida más. Estamos trabajando preparando la licitación

de una auditoría energética. Creo que es un tema importante por cuanto

tenemos que estar preparados para poder pedir fondos europeos en aquel

momento que nos lo permitan, porque estará conmigo que el Ayuntamiento de

Zaragoza se presenta a los fondos europeos con los deberes hechos y con los

mejores proyectos. Gracias.

Sra. Ayala Sender: Sí. Le agradezco mucho la información que, como usted

dice, ya formaba parte de la pregunta. Yo lo que querría es que me

concretara. Ahora estamos en una situación completamente nueva donde el

propio Ayuntamiento ha planteado medidas drásticas de ahorro dentro de lo

que son las dependencias y, por lo tanto, lo que yo le pregunto es, en

relación a esa sustitución, qué novedad y qué es lo que pretende o de qué

manera tiene usted contabilizado el ahorro. Es decir, las medidas están

ahí, las inversiones, pero me gustaría saber si, tanto del contrato, como

se prevé, cuál sería el cómputo final del ahorro anual, y, en el segundo

lugar, en la inversión presupuestaria que usted nos ha comentado ya desde

el 22 en adelante, cuál sería al final, en qué se concreta la sustitución

de esas luminarias. Es decir, son 1000 al año, son 2000 al año, 3000 al

año… Si vamos a las 80.000 o más de 80.000 que es necesario sustituir,

cuántas por año se sustituirían y cuál sería el ahorro energético al final.

Es eso a lo que me refiero.

Sra. Cavero Moreno: Pues ya lo siento, señor Ayala, pero es que su pregunta

es qué medidas piensa introducir la Consejera dada la actual situación para

acelerar la sustitución de las luminarias en el viario público por luces

led e incrementar el ahorro. No me pregunta ni qué número voy a sustituir

ni qué ahorro. Yo le digo, vamos a ver, que el contrato actual está

prorrogado, está caducado y lo estamos aplicando. Le digo que uno de los

primeros motivos que le puntuará al nuevo contrato es, tanto la sustitución

de luminarias —cuando tengamos el nuevo contrato empezaremos a planificar—

y, además, un sistema de telegestión de luminarias, que también se les da

otros 10 puntos. Le digo que tengo una partida de 450.000 € en el año 2022

que se están redactando los proyectos. Cuando esté, le diré cuántos. Pero,

además, le digo que, como medida, que es lo que usted pregunta y creo que

es importante, estamos preparando sacar una auditoría energética de

alumbrado público, porque, además del esfuerzo que hace este Ayuntamiento

incrementando la partida del contrato y adjudicándolo, que es muy bueno

tener los contratos adjudicados, aun cuando esta no sea una época fácil

para sacar licitaciones, estamos trabajando en obtener un contrato
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actualizado, no uno prorrogado. Estamos haciendo una auditoría energética

para podernos presentar a todos aquellos recursos que no nos limiten por

población, que no nos limiten… Y seguro que, si vamos a concurrencia

pública, estará conmigo, señora Ayala, vuelvo a decir, que los proyectos

del Ayuntamiento van con los deberes hechos y bien trabajados.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

DECIMOSEXTA: (C-4589/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede decirnos la Consejera qué retrasos en el calendario y qué aumento de

costes prevé en relación a las obras actuales y previstas en el viario

público de Zaragoza debido a la situación excepcional de guerra?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, yo me refiero… Ya le haré otra pregunta

preguntándole concretamente cuántas bombillas si necesita que le pregunte

concretamente. Yo pensaba que formaba parte de la información, pero bien.

Pero bueno, en este caso, desearía que me dijera lo que de manera

excepcional ha previsto precisamente, como están previendo otras

administraciones, para prevenir problemas en cuanto a aumentos de costes,

en cuanto a retrasos, etc. Es decir, qué es lo que usted ha previsto en lo

que son las obras ahora mismo que tiene usted en su área de

Infraestructuras, qué es lo que ha previsto y qué medidas excepcionales.

Sra. Cavero Moreno: Yo, señora Ayala… Buenos días otra vez a todos. Le voy

a decir que una cosa es lo que quiere preguntar y otra lo que pregunta por

escrito. Pregunte lo que quiera, que yo sabe que hago esfuerzos por

contestar a todas las preguntas concretamente. Incluso cuando roza la

competencia que no es la mía, sabe que he hecho hasta el esfuerzo de

intentar darle alguna respuesta, siempre en positivo. Pero hombre, venimos

con una pregunta escrita para que los Consejeros o los concejales nos

podamos preparar las respuestas. Me parece muy bien que quiera preguntar…

Lo mismo le digo con esto. Me dice que qué he previsto, que qué recortes…

Yo no he previsto. Le voy a decir y le voy a contestar. Usted hace dos

preguntas, una es en el retraso y otra es en el incremento de costes. Le

voy a decir que retraso, de momento, no tengo ninguno. De retraso, yo no sé

si usted conoce lo que son la Operación Calles… Le voy a contestar tanto

por Infraestructuras como Ecociudad. De siete calles, en estos momentos

tenemos cinco ya en ejecución. Del 1 de marzo al 15 de marzo hemos

comenzado las primeras fases en la avenida de Navarra, en la calle Cuarte,

en la calle Félix Latassa, en la calle Reina Fabiola y en la calle San

Miguel. Y le voy a decir que empezamos a trabajar un 26 de noviembre de

2020 con 14 contratos, siete de redacción de proyecto y siete de ejecución
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de obra, que, en estos momentos, los tenemos adjudicados. Todos, y son

públicos, han tenido bajas, salvo uno, que es el de la calle San Miguel,

que casi salió a precio. Con lo cual, de retrasos, ninguno. Y, de momento,

en las obras de Ecociudad tampoco hemos tenido ninguna petición de revisión

de precios. Operación Asfalto, tampoco vamos con retraso. Sí que es verdad

que yo no le achaco todo a Putin, pero sí que es verdad que tiene una culpa

importante, pero de antes nos venían también una serie de problemas. No sé

si querrá hacer usted como Sánchez y decir que todo acaba de salir como si

fuera algo nuevo. Ya habíamos trabajado y así lo hice saber. Se han

revisado los precios del metro cuadrado de asfalto para las 111 calles, un

precio que se ha trabajado con las distintas empresas del sector y con los

precios actualizados, con lo cual, tampoco tenemos ningún retraso, al

contrario, vamos muy bien de plazo para poder adjudicar el contrato y

volver a hacer una operación asfalto importantísima, de 4 millones de

euros, en la época que lo hicimos el año pasado, de la última semana de

julio a la primera de septiembre. Resto de contratos, pues claro que

estamos preocupados y claro que estamos pensando y trabajando. De momento,

son contratas generales que se están revisando, además, adjudicándose las

nuevas licitaciones, que no hemos tenido ninguna revisión de precios. No

por eso el Ayuntamiento, y no solo este área, está trabajando de la mano de

la Consejera Navarro todas las áreas para pensar en cómo podemos, si es que

nos vienen, solucionar problemas en todo, porque las materias primas…, el

asfalto es petróleo, las máquinas son también con gasóleo o gasolina,

electricidad en todas las instalaciones y en todo… Estamos siguiendo todas

nuestras contratas, pero de momento no tengo ningún retraso. Se lo digo,

vamos bien de tiempo. Nos preocupa también todo lo que nos puede venir y

estamos trabajando en ello. Si hay alguna incidencia, alguna cosa, se la

contaremos, señora Ayala.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues, simplemente, sí que le agradecería, porque

todas las administraciones están planteándoselo y, por lo tanto, sí que nos

gustaría, en el momento en el que con la señora Navarro lo tengan claro

cuáles son los riesgos y las previsiones que tienen, que nos lo pudiera

participar, entre otras cosas para la información. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala.

Sra. Cavero Moreno: Gracias a usted, señora Ayala.

DECIMOSÉPTIMA: (C-4590/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª.

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
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¿Puede decirnos el Consejero si se ha tenido en cuenta el efecto de impacto

visual y espacial/accesibilidad a la hora de aceptar el diseño y altura del

quiosco de Paseo Sagasta?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. La doy de momento por formulada. Gracias.

Sr. Presidente: Sí. Señora Ayala, el quiosco de Sagasta obtuvo la licencia

en el expediente 1703 del 2021, desarrollando la concesión administrativa

que concedió en su día Servicios Públicos, y sí que se tuvo en cuenta,

según me informa el Jefe de Servicio de Licencias de Actividad,

desarrollándose, me dice, me añade, a cota del paseo Sagasta la zona de

público y concediendo un altillo de instalaciones de almacén que ya tenía

preexistencia volumétrica en el anterior quiosco, que se llamaba, me dice

aquí, "El caracol peludo". Pero está informado por el jefe de servicio.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues, simplemente, querría preguntar que yo he visto

las fotos tal como ha aparecido y me parece, en principio, en lo que es el

diseño, que quedaba bonito, pero claro, no tiene previsto lo que es que, en

cuanto la terraza se establece, se expande. La verdad es que, tanto en

cuanto a la visual del paseo como a la accesibilidad, puesto que el paseo

es un paseo que está bastante limitado por los parterres fijos laterales,

resulta un estrechamiento muy importante, aparte del impacto visual. Una

cosa es que sea legal la parte puramente del ancho y el alto, pero la

verdad es que el impacto, lo que es la parte de impacto visual de un paseo

como el paseo Sagasta, es francamente chocante. Es decir, ya no digo lo que

pasará cuando se ponga en marcha la terraza y la situación sea un poquito

más complicada. Por eso le hablaba yo de accesibilidad, porque, realmente,

va a ser muy complicado el mantener los límites de la terraza. Por eso sí

que me gustaría que, por lo menos, hubiera alguna instrucción o alguna

fórmula por la cual otros quioscos, allí donde se van a hacer, tengan en

cuenta que, aunque entiendo que los dueños quieren hacer más alto y más

grande, porque eso es lo normal si hay que pagar, la verdad es que es

un…(INAUDIBLE) Perdón. Sí. Una vez que uno esté en la terraza, como ya no

lo ve, pues mira, pero claro, el que baja o el que sube la verdad es que es

un poco un poco penoso. Ya digo, los que tomen allí estarán a lo mejor muy

contentos, pero los que pasen y los que ven, la verdad es que ha quedado un

poco en ese sentido bastante interrumpido. Por eso, en los futuros

quioscos, que se tenga en cuenta también esa parte, que, por ejemplo, en el

caso de la plaza Santa Engracia, recuerdo que se tuvo en cuenta, es decir,

los árboles no tenían que ser muy altos para que no interrumpieran la

visual. Bueno, pues es que en el paseo este era más importante seguramente

la visual que la altura del quiosco.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Estaremos atentos a las

indicaciones que usted nos hace. Nosotros, evidentemente, tenemos que

cumplir y asegurarnos de que cumplimos con la normativa, con nuestra propia

normativa, y así lo haremos, sin perjuicio de que, en determinadas

actuaciones, estoy absolutamente seguro de que tendremos en cuenta sus

acertadas indicaciones.

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

Sr. Secretario: Finalmente, hay una pregunta sobrevenida del Grupo

Municipal de Vox: ¿Qué catalogación tiene la fachada del edificio de la

calle Boggiero 84 y qué administración pública tiene la responsabilidad de

esa catalogación? ¿Qué planes tiene el área de Urbanismo ante esa fachada

y, en general, ante todos los casos donde hay un evidente riesgo para la

integridad de los viandantes?

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bien. Presentamos esta pregunta

sobrevenida porque los hechos que la motivan sucedieron una vez finalizado

el plazo de presentación de preguntas e iniciativas en esta Comisión. Y,

además, la hemos presentado a demanda precisamente de los vecinos, que

fueron los que nos alertaron y nos pasaron vídeos de la actuación de los

bomberos que tuvieron que acudir. Se la voy a leer para que la conozcan el

resto de los miembros de la Comisión: "Con fecha 16 de marzo, una vez

finalizado el plazo para presentación de iniciativas en esta Comisión

Plenaria de Urbanismo, ha tenido lugar un desprendimiento en la fachada de

un inmueble vacío y con los vanos tapiados ubicado en la calle Boggiero 84,

cuya fachada debe conservarse por, al parecer, encontrarse catalogada. Los

representantes vecinales nos indican que desconocen quién es el responsable

de la catalogación de esa fachada y qué elementos de interés son los que se

pretende conservar". Es por ello que se formula la pregunta que acaba de

leer el Secretario. Bien, esto viene a cuento además de lo que hemos

hablado antes, al principio de la Comisión, precisamente cuando estábamos

hablando de la catalogación o descatalogación de inmuebles o fachadas, como

en este caso, que se encuentran en un estado ruinoso y que llevan años y

años sin adecentarse o sin actuar sobre ellas. La verdad es que no es un

problema que afecte solo a esta fachada, sino que, evidentemente, afecta a

muchas otras, a muchos otros edificios que se encuentran distribuidos por

la ciudad, y que, aparte del deterioro evidente, están suponiendo un riesgo

cierto para la integridad de los viandantes que pasan por sus

inmediaciones. Y la verdad es que nos gustaría saber, primero, quién es el

responsable de esta catalogación, porque será, a su vez, el responsable de

descatalogarlo y, en segundo lugar, cuáles son los planes que tienen para

esta fachada y para todas aquellas que se encuentran en la misma situación.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Mire, sí, tiene razón.

Hablábamos al principio de la mañana de estas cuestiones y este es un

ejemplo. Este edificio tiene un grado de protección de interés ambiental.

Está catalogado por nuestra propia normativa, es decir, ha sido el

Ayuntamiento en relación a esta catalogación quien la hizo en su día y

dentro de las competencias que nos da también el artículo 25 de la Ley de

Capitalidad. El 5 de enero de 2017 se solicitó una licencia de demolición

interior que se concedió, pero que motivó que, en la tramitación de ese

expediente, se solicitase la colocación de un estabilizador en la fachada

tanto por el exterior como por el interior para mantener su estado actual,

conocido y sufrido por los vecinos. Y tenemos que hacer una reflexión,

señor Calvo, tiene usted razón. Antes, cuando hablábamos de mover el

catálogo, tenemos que ver si edificios en los que en muchas ocasiones…, y

eso yo no voy a tratar de sustituir el criterio técnico de nadie, pero uno

atiende a esta edificación y aquí lo que se ve es que pueden tener valor

sus balcones y poco más, porque no hay más que ver el estado, bien lo

conocen los vecinos, en el que se encuentra. Tal vez para sustituir los

balcones o para mantener unas características de ladrillos concretos no hay

que mantener toda la edificación, simplemente, en un proyecto constructivo

posterior, se obliga a mantenerlas y a reinstalarlas y ya está. Y de eso es

precisamente de lo que tenemos que hablar con el tema del catálogo, sin

perjuicio de que estudiemos qué posibilidades tenemos de ir interviniendo

en edificios puntuales, con ese criterio, que causen problemas a los

vecinos. Porque, repito, no tiene ningún sentido y, además, es que esto

conlleva otra circunstancia y es que es absolutamente poco atractivo o nada

atractivo para ningún inversor, para ningún promotor, para nadie que pueda

tener interés en restaurar vivienda. Lo que significa es que,

indefectiblemente, dentro de diez años esto se caerá abajo. Bueno, nos pasó

nada más llegar a la Consejería de Urbanismo. Tuve que retirar un andamio,

el famoso andamio aquel de la calle Agustina de Aragón, al que le había

pasado eso, que ya era incluso peligroso para las personas. Eso es de lo

que tenemos que hablar, sin perjuicio de que yo le voy a pedir por favor al

coordinador que estudie de manera puntual cómo podemos trabajar en

catalogaciones que tenemos antes de que… Porque entiendo que el trabajo con

el catálogo va a ser mucho más extenso. Si estos problemas, que son muy

puntuales y que dañan la convivencia en el barrio, afectan a los vecinos,

tenemos que ver si tenemos un camino que nos lleve más rápido que tal. Pero

es cierto que es que no tiene ningún sentido. Y, sobre todo, lo que no

puede ocurrir es que determinadas intervenciones en el patrimonio, no

necesariamente siempre justificadas, vayan precisamente contra el
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patrimonio en el barrio. Repito, es que esto impide la rehabilitación de

vivienda, impide… Cuando estamos hablando de que, a veces, simplemente, si

nos dotamos de una norma que permita desmontar las forjas de los balcones y

obligar a futuro, en un futuro proyecto constructivo, a montar esa misma

forja con esa misma tipología de balcones, se está siendo respetuoso, cosa

que se ha hecho en cascos históricos de muchísimos sitios. Yo siempre pongo

ejemplo para estas cuestiones a Vitoria, que tiene un casco histórico

absolutamente maravilloso, que uno va por allí y piensa que todas las

edificaciones son del siglo XVIII y no, hay algunas que son del XXI y son

respetuosas con la tipología y son respetuosas con los materiales y son

respetuosos con todo. Vamos a intentar hacer compatible el patrimonio con

la no degradación de nuestros barrios.

Sr. Calvo Iglesias: Recomendaría esta flexibilidad que usted está

proponiendo y que, desde luego, comparto absolutamente con algo más de

rigor con algunas otras actuaciones urbanísticas, como las que he

denunciado tantas veces aquí, en esta misma sala, como la ampliación famosa

de la Audiencia, que me duele el alma cada vez que la veo.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues creo que hemos terminado, señor Secretario.

Muy bien. Muchas gracias a todos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y cuarenta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno

de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente,

que certifico.


