
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veinte de junio de dos

mil veintidós.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las nueve horas y treinta 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, Dª Carolina Andreu Castel, D.

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

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

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

del Pleno, en calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

dieciséis de mayo 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 ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente 49.856/22.- PRIMERO.- Quedar enterado de la Sentencia firme

favorable a los intereses municipales, nº 173/2022 de 5 de abril de

2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sección

Nº 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Procedimiento

Ordinario nº 300/2020, que desestima el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por la Federación Izquierda Unida de

Aragón, Federación Asociaciones de Barrios Saracosta de Zaragoza,

Ecologistas en Acción, Partido GZ, Podemos Aragón, Chunta

Aragonesista, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de

Aragón y Confederación General del Trabajo de Aragón, contra acuerdo

adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en sesión celebrada

el día 17 de julio de 2020, por el que se aprueba definitivamente la

modificación aislada nº 175 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, modificación de menor entidad con el objeto de delimitar una

nueva parcela de equipamiento sanitario privado en terrenos de

propiedad municipal situados en la prolongación de la Avda. Gómez

Laguna, y en consecuencia declara dicho acuerdo conforme a derecho.

Imposición de las costas a los recurrentes con el límite de 1.500,00

€.- SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Departamento de

Ordenación y Gestión Urbanística, junto con copia de la Sentencia para

su conocimiento y efectos.- TERCERO.- Dar traslado al Servicio de

Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano

jurisdiccional.

Sr. Presidente: Antes de proceder al quedar enterado, con respecto a

este expediente me gustaría hacer constar, simplemente, y partiendo de

la base de que uno nunca puede presumir ni de salud ni de ganar

pleitos, porque es muy peligroso, sí que me gustaría señalar que el

camino que en su día este equipo de gobierno emprendió para modificar

el planeamiento urbanístico con el objetivo de que un hospital de

primer nivel se posicionase en la ciudad de Zaragoza, generase empleo,

inversión, etc., ha contado con todo tipo de avales jurídicos y ha

pasado sin ningún tipo de problema el filtro de la jurisdicción

contencioso-administrativa. Me parece importante señalarlo, porque era

una modificación de Plan General muy potente y yo lo único que quiero

hacer es darles las gracias a los técnicos que la plantearon con total
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y absoluto rigor jurídico. Nada más.

Sr. Rivarés Esco: Yo solamente quería decir, Consejero, que la ley, la

justicia o el tribunal ha dicho lo que ha considerado y eso es una

discusión jurídica en la que, obviamente, ni puedo, ni debo, ni quiero

entrar. Pero, políticamente, algunos seguimos pensando que fue, no un

error, sino una apuesta política ideológica del Gobierno del Alcalde

Azcón y la nuestra fue una apuesta política de los Grupos progresistas

para evitar que algunos recursos municipales públicos se fueran en

exclusivo beneficio de la sanidad privada. Y que, aunque el juez ha

dicho lo que ha dicho, algunos mantenemos que nuestra posición es la

correcta y no la enmendamos, porque esto es políticamente detraer

recursos públicos de la ciudad en beneficio de la sanidad privada. Y

las consecuencias positivas que esto tiene para la ciudad son

escasísimas: un proyecto de urbanización que sí o sí, igual, debía

hacerse y un servicio sanitario que ustedes llaman públicamente de

élite y que solo sirve a aquellos y aquellas que tengan suficiente

capacidad económica, por encima de lo que hoy se llama clase media,

para podérselo pagar. Con lo cual, los recursos municipales públicos,

si no van en beneficio de la inmensa mayoría de la ciudad, no están

bien utilizados. Gracias.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, dejar constancia de que en este balance

de gobierno ya hemos dicho que no nos sorprendía mucho la actuación de

un Gobierno de la derecha que prioriza lo que siempre ha priorizado la

venta de suelo para favorecer, en este caso, negocios privados. Una

venta de suelo que aún no sabemos cuál es el coste de la adecuación de

la infraestructura por parte del Ayuntamiento para la construcción. O

sea, quiero decir, que de todos esos millones que se hablaba, no

sabemos a ciencia cierta cuál es el beneficio neto que se va a

ingresar en las arcas del Ayuntamiento. Pero, en cualquier caso, que

se estableciera esto como prioridad del Gobierno y que en los trámites

administrativos haya pasado por encima de otras prioridades, como, por

ejemplo, la de la vivienda o como, por ejemplo, la posibilidad de

haber impulsado esa construcción y ampliación del parque municipal de

viviendas con ese préstamo del Banco Europeo de Inversiones, nos

parece que delimita muy bien dónde están las prioridades por parte de

este Gobierno. Y que se haya hecho precisamente en plena pandemia,

cuando sabemos que todo lo que supone inversión en sanidad privada es

a costa de la sanidad pública, es a costa de desinversión en sanidad

pública… El dinero es el que es y es el que hay, y el que hay, o va a
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una cosa, o va a la otra. O sea que ahí hay unos vasos comunicantes

que nos dicen que en este país, en los últimos 10 ó 15 años, la

sanidad pública ha perdido miles de millones en inversión que han sido

favorecidos por negocios privados a costa de la salud de los

ciudadanos. En definitiva, no pensamos que esto beneficie más allá del

negocio privado, al conjunto de la ciudadanía zaragozana y por eso nos

hemos opuesto en origen.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Consejero. Bueno, nosotros en este

punto sostenemos, en primer lugar, que el Grupo Municipal Socialista

no interpuso ningún recurso. Lo digo porque como a veces se hacen

menciones genéricas a toda la izquierda, bueno, pues, desde luego, el

Grupo Socialista… Y no lo hicimos porque, además, no somos partidarios

de judicializar la vida política, no somos partidarios de que las

cuestiones acaben embarrancando en los tribunales, somos partidarios

del debate político. Y lo cierto es que este debate político lo

volvimos a tener y, desde luego, para nosotros, el que los tribunales

hayan avalado la legalidad de la modificación no nos lo cambia desde

el punto de vista político. Creo que fue una decisión que no estaba

justificada. Creo que la actividad privada perfectamente podía haber

lanzado una oferta sobre suelos privados y el Ayuntamiento de Zaragoza

debería haber evitado utilizar el patrimonio público de suelo para un

proyecto que implica, evidentemente, una apuesta por un modelo

sanitario que necesariamente es un modelo destinado a la minoría. Creo

recordar que por aquellos debates pude comprobar que en torno al 18 %

de los zaragozanos, solo el 18 % de los zaragozanos, tienen cobertura

de un seguro privado médico. A partir de aquí, es evidente que es una

apuesta política porque, mientras se están concediendo también

exenciones fiscales y ayudas fiscales al Grupo Quirón, por ejemplo,

los hospitales y centros de salud del sistema público de salud pagan

rigurosamente el IBI. Es una apuesta política de impulsar un modelo de

protección sanitaria privada, que es lo que, lógicamente, defiende la

derecha siempre, esta derecha que ya es cada vez más indistinguible en

todos sus matices y vertientes. Y, como tal, desde luego, la misma

oposición política a este proyecto, que creo que no beneficiaba a la

ciudad más allá de hacer caja, evidentemente, la vamos a mantener,

independientemente del devenir jurídico y procesal que se haya

producido.

Sr. Presidente: Bueno, yo solamente quería subrayar que esa

modificación se hizo con rigor jurídico, que le reportó, señor
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Santisteve, sí se sabe ya, porque ya se ha incurrido en todos los

gastos de urbanización, descontados los costes de urbanización, 13,5

millones de euros a la ciudad en el peor momento de la pandemia,

cuando el transporte público estaba absolutamente vacío, cuando todos

los zaragozanos estaban en sus casas, cuando la gente lo estaba

pasando mal, cuando al señor Lorén se le multiplicaron las ayudas de

urgente necesidad por diez, cuando tuvimos que montar de emergencia el

Albergue municipal en el Centro Deportivo Municipal de Tenerías, etc.,

etc., etc. Pero miren, el concepto de interés público entre políticos

es un concepto jurídico y el concepto de interés público entre

políticos es el que está avalado por esta sentencia. La sentencia

habla expresamente de que este proyecto estaba absolutamente imbuido

de interés público. Y tal vez esa sea una de las razones por las que

quienes han perdido el recurso han decidido también, eso lo traeremos

a la próxima Comisión, no recurrir en casación y, por lo tanto, esta

sentencia ya es firme. Repito, esa sentencia habla de interés público,

habla de inversión en la ciudad, habla de empleo, habla de un ingreso

extraordinario en las arcas municipales cuando más se necesitaba. Y no

quiero abrir más debate político, pero sí que es verdad que ustedes,

desde la izquierda, y aquí sí que no hago distinciones, señor Royo,

aunque yo siempre he agradecido públicamente que el Partido Socialista

no recurriera a los tribunales esta decisión pese a la legítima

discrepancia política, y eso sabe usted que siempre lo he agradecido…

Sí que es cierto que, desde la justificación del interés público, me

choca muchísimo que ustedes, desde la Consejería de Sanidad, impulsen

programas de alivio de las listas de espera recurriendo única y

exclusivamente a los quirófanos de la privada, Aragón tiene las peores

listas de espera de España y, de momento, lo único que sabemos es que

para intentar paliar esa situación, la Consejera de Sanidad ha

reforzado en más de 15 millones de euros los ya anteriormente

existentes para operar en la privada. Una vez más, el doble rasero de

predicar una cosa cuando se es oposición y predicar la contraria

cuando se gobierna. En cualquier caso, mi intervención era solo para

agradecer el rigor jurídico con el que los técnicos del área han

trabajado y para agradecer que, gracias a ese rigor jurídico, el

interés público ha quedado en absoluta salvaguarda y con él, por

supuesto, el de todos los zaragozanos. Muchísimas gracias.

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
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SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. Expediente 105.595/21, 106.142/21, 22.613/22.- PRIMERO.- Aprobar con

carácter definitivo la modificación aislada nº 201 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, instada por

D. Emilio Aznar Delcazo, en nombre y representación de la Fundación

Canónica Obra Diocesana Santo Domingo de Silos y D. Oscar Martínez

Tejada, en nombre y representación de Enjoy Wellness, Las Fuentes

S.L., con el objeto de incorporar en parte de la parcela de

equipamiento 9.11 de carácter privado y uso educativo, el uso

deportivo, conforme a la memoria redactada en fecha 17 de marzo de

2022 por el arquitecto D. Jorge Barata Martínez.- SEGUNDO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-

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

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

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del

Boletín Oficial de Aragón.- TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al

Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación

aislada nº 201, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y

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

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- CUARTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

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

parcelación, edificación y demolición decretada en el acuerdo de

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

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Facultar

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

3. Expediente 697.864/14, 706,406/14, 1.145.133/14, 593.910/15,

788.546/15, 791.644/15, 975.206/15, 11.950/16, 821.860/16, 126.810/17,

7.155/22, 22.761/22, 40.389/22.- PRIMERO.- Mostrar la conformidad al

proyecto de texto refundido, aportado el 11 de mayo de 2022 por el

Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Patrimonio y

Organización, de la modificación aislada nº 130 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, instala por
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el Gobierno de Aragón con el objeto de sustituir la calificación de la

actual parcela de equipamiento público 17.02, situada en la calle

Lagasca 7 (antiguo tribunal de menores), atribuyéndole la zonificación

A2/5.- SEGUNDO.- Rectificar el apartado segundo del acuerdo plenario

de 25 de octubre de 2021 de la aprobación definitiva de la

modificación aislada nº 130 del Plan General de Ordenación Urbana, en

el sentido siguiente: “De acuerdo con lo dispuesto en el Disposición

Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del

Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de

Aragón, el presente acuerdo junto con la modificación introducida en

la parcela de equipamiento público 17.02 del Anejo VIII “Suelos

pertenecientes a sistemas de espacios libres y de equipamiento y

servicios” de las normas urbanísticas del plan general de ordenación

urbana, serán objeto de publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, una vez que se aporte

el texto refundido requerido en el informe del Departamento de

Ordenación y Gestión Urbanística”.- Igualmente, el presente acuerdo se

publicara en el Boletín Oficial correspondiente.- TERCERO.- Notificar

esta resolución al Gobierno de Aragón, Departamento de Hacienda y

Administración Pública, Dirección General de Patrimonio y

Organización, Servicio de Patrimonio.- CUARTO.- Comunicar el presente

acuerdo a la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, para su

conocimiento y efectos, adjuntando un ejemplar del proyecto de texto

refundido de la modificación aislada nº 130 del Plan General de

Ordenación Urbana, incluyendo el soporte digital del mismo, de

conformidad con el artículo 3 y 154.2.a) del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento

de Planeamiento Urbanístico.- QUINTO.- Dar traslado del presente

acuerdo a los servicios municipales del área de Urbanismo y

Equipamientos para su conocimiento y efectos.- SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

4. Expediente 576.464/20, 43.298/21, 107.547/21, 108.802/21, 3.374/22,

5.310/22, 38.455/22.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo,

“Plan Especial de Protección y Mejora del área de referencia 3 del

Plan General: Zamoray-Pignatelli”, redactado de oficio, según proyecto

fechado en mayo de 2022.- SEGUNDO.- Resolver las alegaciones

formuladas durante el trámite de información pública en el sentido

indicado en los informes emitidos por el jefe de Departamento de

Planificación y Diseño Urbano en fecha 28 de abril de 2022 y por la
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jefe de Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 8 de

junio de 2022, notificando la presente resolución a los alegantes con

traslado de los informes emitidos.- TERCERO.- Con carácter previo a la

publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón del presente acuerdo junto con las normas

urbanísticas del Plan Especial, remitir copia del proyecto aprobado

definitivamente en soporte digital al Consejo Provincial de Urbanismo,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6 por remisión del

artículo 64.2, y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido

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

1/2014, de 8 de julio.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

QUINTO.- Facultar al Consejero de Urbanismo y Equipamientos para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

Sr. Presidente: Con carácter previo a que haya intervención de los

Grupos Municipales, si les parece, el señor Betrán nos señala un poco

las modificaciones que ha habido entre la aprobación inicial y la

aprobación definitiva y después, si les parece, abriremos un turno de

Grupo. Gracias.

Sr. Betrán Abadía: Sí. Buenos días. El plan en su versión definitiva

tiene bastantes parecidos con la aprobación inicial, lógicamente. Las

modificaciones derivan básicamente de las alegaciones, o en buena

parte, no todas, que hemos tenido. Nosotros, en la aprobación inicial,

al final, como consecuencia de las mesas de trabajo que tuvimos con

los Grupos Municipales y con las asociaciones vecinales, proponíamos

ocho edificios más, ocho inmuebles más, para expropiar, además de los

que en origen teníamos. Entonces, los vecinos de las dos asociaciones

afectadas, que son Calles Dignas y la Plataforma del Gancho, pidieron

que se calificaran como vivienda pública de alquiler y que se

expropiaran. Es lo que hemos hecho con todos estos inmuebles, con

excepción de uno que citaba una sola de las dos asociaciones, que no

estaba en la aprobación inicial y que, por tanto, jurídicamente

hubiera sido comprometido meter directamente en la definitiva sin

haber hecho algo antes. Además, como consecuencia de haber duplicado
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prácticamente el número de inmuebles a expropiar, esto nos eleva, de

hecho, como es lógico, lo que de entrada ya tenemos que gastar. O sea,

antes era una posibilidad a futuro y ahora es algo ya inmediato. Esto

nos ha llevado a cierta reordenación de prioridades. Hemos anticipado

la construcción de viviendas de una manera clara a todo lo demás

limitando o agilizando pasos intermedios. Por ejemplo, al haberse

concentrado casi la mitad de la superficie de la manzana que decíamos

que era la más conflictiva de la zona, la limitada por Zamoray,

Pignatelli y Cerezo, casi la mitad de la superficie de esa manzana va

a pasar a ser pública directamente por ejecución del plan y, además,

la mitad que está más próxima a Cerezo, la más ancha y la más

conflictiva, nos ha parecido que el propio proyecto que hiciera en su

día el Ayuntamiento o Zaragoza Vivienda puede resolver perfectamente

por sí solo los problemas de la manzana sin necesidad de un estudio de

detalle previo ni de actuaciones previas de otro tipo, porque la

manzana nos queda prácticamente, como digo, resuelta. Entonces, lo que

nos interesaría sería acelerar las compras ahí, que están ya muy

avanzadas, acelerar la construcción de esas viviendas y ya poder

empezar una campaña de realojos y de captación de nueva población.

También, al ampliar bastante el número de inmuebles que pasan a ser de

propiedad pública y también una cierta flexibilización, por decirlo

así, en el criterio jurídico que había prevalecido en la aprobación

inicial, hemos visto que podíamos directamente calificar como vivienda

pública de alquiler sin tener que calificarlo como equipamiento

público con posibilidad de vivienda pública de alquiler. Entonces,

esta doble alternativa, la posibilidad de las dos cosas, la hemos

dejado en las parcelas que están pegadas a equipamientos públicos

actuales o algo. Entonces, si el Ayuntamiento quiere, puede hacer una

cosa o la otra, o vivienda pública de alquiler o un equipamiento de

tipo viviendas de estas para realojo que no sean residencia colectiva.

Y el resto ya directamente lo hemos calificado como vivienda pública

de alquiler directamente en B1, grado uno, lo cual nos cambia un poco

la situación también con respecto a lo anterior. En una parcela

importante, que es la que da a la calle Forqué, que es actualmente de

la Sareb, hemos admitido el uso de vivienda a partir de la tercera

planta, de manera que rentabilicemos la inversión, que no sea

exclusivamente una parcela administrativa o de equipamiento cultural

y, entonces, podamos alcanzar toda la altura de la plaza con

viviendas, que, además, parece que había bastante interés por ahí.
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Como digo, hemos mantenido la posposición de las actuaciones que

llevaran ya a una mejora cualitativa de la zona para el final,

adelantando totalmente las actuaciones de vivienda, y hemos hecho

alguna mejora de tipo puramente técnico en la normativa para mejorar

la redacción anterior sin mayor importancia, que venían especificadas

en el informe de las alegaciones y tal. Pues, por ejemplo, como antes

decía, suelo pasa a decir inmueble, que es de cajón, porque, a veces,

vamos a expropiar edificios… Cosas de ese estilo. La posibilidad, el

día que se hagan los estudios de detalle, de trazar alineaciones

interiores para no tener que expropiar y demoler directamente, sino

que, el día de mañana, cuando se realice la sustitución de un

edificio, se ajuste a una alineación interior sin tener que precipitar

las cosas o la posibilidad de que la unión de partir en dos la

parcela, la manzana que se hará en segundo lugar y donde sí que hará

falta un estudio detalle, aunque más adelante, que es la manzana

Agustina de Aragón, Miguel de Ara, Pignatelli y Zamoray, pueda pasar

por plantas bajas al llegar a las calles y no partirla en dos, o sea,

dejarla abierta a la posibilidad, etcétera. Por lo demás, no tenemos…

Yo creo que ahora lo que procedería sería eso, acelerar las compras,

llevar a cabo aquellas que todavía no se han podido hacer porque está

muy fragmentada la propiedad y es necesario que haya una utilidad

pública, una declaración de utilidad pública, para poder expropiar,

porque por avenencia no hay manera, y construir lo antes posible. Y

así ha quedado el Plan. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Betrán. A mí me gustaría añadir

una cosa a lo que ha dicho el señor Betrán desde el punto de vista

estrictamente técnico. La aprobación definitiva del Plan nos va a

permitir una cosa muy importante y es que en todas aquellas

propiedades en las que, porque la propiedad está absolutamente

atomizada o por cualquier otra circunstancia, se hace difícil que por

parte del Departamento de Suelo y Vivienda se adquiera la propiedad,

vamos a poder acudir con la aprobación definitiva del Plan Especial al

instituto de la expropiación. Yo creo que esto es importante señalar.

Con la aprobación inicial no podíamos expropiar; con la aprobación

definitiva del Plan Especial, en aquellos supuestos en los que sea

imposible adquirir la propiedad mediante compraventa, que va a ser la

prioridad, porque, evidentemente, eso va a suponer un ahorro de plazos

más que evidente para la consecución del objetivo final, podríamos

plantearnos, en su caso, y, evidentemente, antes de acudir a esa
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figura, recabaríamos otra vez la opinión de todos los grupos

municipales, acudir con la aprobación definitiva a una expropiación.

Tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, habrán visto que no he

intervenido antes. No pensaba que fuera a haber intervenciones sobre

el tema del hospital privado de Quirón. Sí que quiero decir un par de

cosas. Señor Santisteve, cuando habla usted del negocio privado le

querría recordar que el negocio privado no solo es necesario, sino

imprescindible para el desarrollo económico de la sociedad. Es así, es

así. Y luego, lamentándolo mucho, mire, es que los argumentos que se

han empleado para descalificar el proyecto o son directamente falsos

o, desde luego, tienen muy poca consistencia lógica. La verdad es que

se mire por donde se mire el proyecto reúne muchas ventajas, yo creo

que todas, y, desde luego, ninguna de estas contraindicaciones que

ustedes señalan. Pero bueno, vamos al tema de Zamoray-Pignatelli. Yo

sí que me quiero felicitar porque recuerdo que fuimos unos de los

primeros, si no los primeros, que precisamente propusimos que fuera el

Ayuntamiento, dada la situación en la que se encontraban muchos de los

inmuebles y solares de esa zona, quien, en atención a eso, se lanzara

a adquirirlos de una manera o de otra, bien por la vía de la

compraventa, en donde se iban a obtener precios muy favorables para el

Ayuntamiento, muy baratos, por las circunstancias en las que se

encontraban… Los inmuebles les estaban generando a los propietarios

más gastos (de mantenimiento, de reformas), que los beneficios que

estaban obteniendo de los alquileres, y, por lo tanto, en muchos de

esos inmuebles los propietarios estaban dispuestos a venderlos a

precios muy baratos o incluso regalarlos para librarse del problema

que les estaban generando. Y, efectivamente, yo creo que así. Y ahora,

gracias a estas actuaciones, evidentemente, el Ayuntamiento tiene las

manos libres para actuar de una manera decidida sobre esta zona. Creo

que se ha tardado mucho. No ha habido la diligencia debida. Yo hubiera

preferido que hubiéramos ido quemando etapas con más celeridad y,

posiblemente, ahora mismo estaríamos en disposición ya o ya se

hubieran empezado los trabajos. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona

la administración y cuáles son los trámites administrativos, etcétera,

etcétera, que nos han retrasado. Pero bueno, pienso que se ha dado un

paso importante en esta legislatura para que por fin la zona de

Zamoray-Pignatelli pueda verse rehabilitada y, desde luego, que

desaparezca ese foco de conflicto social en que se ha convertido. Y,
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evidentemente, si ahora ya, después de aprobado con carácter

definitivo el Plan Zamoray-Pignatelli, además el Ayuntamiento tiene

las manos libres para acudir a la figura de la expropiación, que yo,

sinceramente, dada la situación en la que se encuentra el mercado

inmobiliario y más en esta zona, creo que ni siquiera le hará falta,

ni siquiera le hará falta, pues mejor todavía. Desde nuestro punto de

vista, sí, lamentar un poco el retraso con que se han ido tomando las

decisiones, pero felicitarnos porque por fin se han dado los pasos

adecuados. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Tenemos unas cuantas dudas que

plantear, algunas son políticas, otras, más que dudas, son

convicciones, Consejero. En esta aprobación que se plantea hoy de modo

definitivo hay unas cuantas cosas que echamos de más, una sobre todo,

y unas pocas que echamos de menos. Es verdad que nos alegramos de que,

de los 2,6 millones de euros que había previstos para la compra o

expropiación de vivienda, que yo sepa, la mitad ya han sido gastados y

la otra mitad está comprometida a falta de procesos, como se

explicaron, técnicos, porque la propiedad no es una, sino varias y

diversas. Espero, además, que esos nueve edificios que se incluyen a

partir de hoy, si esto se aprueba, vayan a formar parte del parque

público de vivienda. Pero aquí viene el primer pero o la primera duda.

Y ya le digo que es una duda, Consejero. Está sin definir el destino

concretísimo, digo concretísimo, de esos edificios. Por ejemplo, son

viviendas de alquiler, seguramente. Eso lo doy por hecho, aunque no lo

escriba, lo doy por hecho. Pero ¿son viviendas de alquiler asequible

con grupos definidos? Porque una de las características fundamentales

de un proceso como este y de casi cualquiera en el mundo que intenta,

sin gentrificar, recuperar un barrio transformando su sociología, pero

manteniendo a sus históricos vecinos y cambiando su realidad, es traer

población nueva con hábitos nuevos y generaciones nuevas. Por lo

tanto, la pregunta y la primera duda es si ha previsto que esto sean

viviendas de alquiler asequible para jóvenes hasta 35 años, que es una

forma muy interesante de modificar sociológicamente y humanamente la

zona; o, por ejemplo, para urgencias habitacionales, que es una forma

y unas consecuencias completamente distintas que tendría esa decisión;

o mayores con servicios públicos compartidos, que es una necesidad que

Zaragoza tiene en vivienda pública. Porque, sin definir exactamente el

destino digamos que por grupos o tipos de población de esas viviendas
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que ahora, además, incluimos en la compra o expropiación, tenemos una

falla importante en el objetivo que se quiere cumplir con este plan y,

sobre todo, en la manera en que se quiere conseguir. Otra duda, y,

además, esta es una convicción absoluta, es por qué sigue apareciendo

el museo, el futuro o posible Museo Andalusí, o como se acabe

llamando, y las ruinas aparecidas en esa zona como algo que se plantea

allí. Se deja en el plan sin fecha, sin modelo, sin proyecto, sin

dinero y siempre sometido a las urgencias de la vivienda, como algo

que posiblemente se hará, pero se hará cuando sea, en uno, dos, tres,

diez años. Esto es una cosa muy mala para Podemos, porque Podemos,

entre otras muchas cosas, algunas de las cuales fueron aceptadas,

insistió mucho en que ese museo era fundamental. ¿Por qué? No es un

asunto cultural, que nos parece muy importante, no es un asunto

patrimonial solo, que nos parece muy importante que se conserve, es un

asunto de construir un área de centralidad verdaderamente

transformadora de la zona. Es decir, si las políticas solo son del

cambio de las viviendas mediante la compra y la expropiación, que ya

he dicho que nos gusta, estamos dejando muy cojo el proyecto.

Necesitamos una zona que atraiga población continua, que tenga una

función sociocultural en ese distrito, en esa zona del barrio, que

cambie también los usos, que atraiga a gente que hoy nunca, ni muerta,

entraría en ese barrio, porque tiene una razón para hacerlo, y,

además, traería alrededor nuevos comercios, hosteleros y, sobre todo,

no hosteleros, que es muy importante. En cambio, ese museo, que es

importante patrimonial y culturalmente, pero mucho más como área de

centralidad de cambio, está ahí puesto como de adorno. Lo vamos a

hacer, o no, cuando sea que se haga. Eso es un error, Consejero, para

Podemos. Ese museo tendría que estar en las prioridades junto a la

vivienda, porque, si no, insisto, y aquí lo dejo, no hay un plan

verdadero de transformación. Hay una cosa muy importante en este

sentido que, además, cuestiona incluso la viabilidad de este plan. El

Plan Pignatelli tiene que ser un plan que cambie toda esa zona de

Pignatelli, Zamoray, Escopetería, Miguel de Ara, etc. Me alegro de las

viviendas, pero, por ejemplo, ¿por qué se mantiene en las mismas

características que el Museo Andalusí la plaza San Lamberto? Mire, yo

nunca he dudado de la convicción del Consejero Serrano de que el Museo

Andalusí es importante, lo que dudo es de que, si no se pone que se va

a hacer como algo prioritario, dudo que se haga. En cambio, como he

escuchado muchas veces a la Consejería hablar de lo importante que es
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para ustedes la plaza de San Lamberto y la plaza José María Forqué, sí

tengo la sensación de que el mero hecho de haberlo incluido va a

convertir eso en prioritario, aunque no se diga. ¿Qué pinta en el Plan

Pignatelli-Zamoray usando recursos económicos de este plan la plaza

San Lamberto? ¿Qué pinta? Y no he dicho nunca que esté en contra de

ese proyecto de plaza San Lamberto, lo que digo es que estamos

radicalmente en contra de que se incluya en este plan. Esto es un

empeño personal. No pinta nada la plaza San Lamberto en este proyecto

de reforma de Pignatelli-Zamoray. Es algo que jamás han reivindicado

los vecinos y vecinas. Han reivindicado la luz, han reivindicado la

seguridad, han reivindicado lo que se ha hecho con la compra de

viviendas —voy a acabar ya—, pero nunca han reivindicado la plaza San

Lamberto. Es más, cuando se les pregunta en reuniones privadas,

siempre opinan que sobra de este plan el intento de incluir plaza San

Lamberto, sobra, no pinta aquí nada o, si pinta algo, es un intento

personal de colocarlo a ver si así me lo financio y lo consigo con la

excusa del Plan Pignatelli. Y, por último, los equipamientos. Es

fundamental que haya políticas de recuperación de vivienda y de los

usuarios y usuarias de la vivienda. Bien, ya he dicho que nos parece

fundamental un área de centralidad, de transformación verdadera que

podría ser el Museo Andalusí. Y es fundamental, y esto no se incluye,

un plan de construcción de equipamientos públicos municipales que,

uno, atraiga población que ahora no vive en el barrio; dos, mantenga

con recursos educativos, sociales y deportivos a la población que se

ha de quedar y la que venga; y tres, transforme visible y físicamente

el barrio con equipamientos que esponjarían la política de vivienda,

pero que, además, lo harían mucho más asequible, innovador, agradable

e invitador a otro tipo de población. Y no está. Por lo tanto, este

plan que se trae hoy a aprobar tiene tantas dudas para nosotros de

sobrantes y de carentes que, la verdad, no sé qué decirle, Consejero.

Me lo voy a pensar. Gracias.

Sr. Presidente: Pues tiene cinco minutos para pensárselo. Señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Nosotros vamos a apoyar la

aprobación de este plan, porque precisamente la aprobación definitiva,

como apunta el Consejero, va a permitir seguir impulsando actuaciones

que se van llevando a cabo. Las razones para la aprobación de nuestro

voto afirmativo estriban en que nos parece que el proyecto, desde un

punto de vista técnico, es inmejorable, que los valores que han guiado
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este proyecto eran, sobre todo, evitar la gentrificación del barrio,

expulsar población, es decir, que se mantuviera la población mayor

envejecida y que, al mismo tiempo, pudiera rejuvenecerse, pero ese

mantener la diversidad y la mezcla nos parece interesante y algo a

intentar defender a toda costa. Y, por otra parte, aquí sí que ha

habido un proceso participativo, un querer escuchar a la ciudadanía.

Yo creo que este va a ser uno de los proyectos del Consejero, por

nuestra parte, más elogiable, en el sentido de haber podido desatascar

un tema que era complicado. También he de decirle que usted contaba

también con proyectos de técnicos municipales, de tejido asociativo,

que incluso le decían y le indicaban una serie de solares y de

inmuebles que podían ser expropiados o que podían ser comprados, algo

que usted ha hecho. En la anterior corporación también hubo un

trabajo, por lo menos, de debate, de preparación o de planificación

que confío y espero que les haya servido. Únicamente apuntar, y ya

termino, tres acciones que pienso que debería garantizar el Gobierno.

Por un lado, alegrarnos, desde luego, de que no haya que hacer un

estudio de detalle por el monto de propiedad que tiene el Ayuntamiento

en esa manzana, lo cual va a permitir avanzar. Pero sí que nos

gustaría que se garantice la constitución de ese órgano de

participación con las personas afectadas e interesadas en el plan, no

solo con las entidades vecinales, aunque lógicamente estarán

incluidas, tal y como se menciona en el texto. También un cronograma

claro de ejecución de la intervención en vivienda y también la

posibilidad de explorar o de iniciar un proceso de diseño colaborativo

de vivienda en la manzana Pignatelli, 78, Cerezo, 4 y 6 y Zamoray, 17,

que pudiera servir de experiencia. Sabemos que puede haber alguna

oposición a esa plaza que estaba pensada, pero bueno, nosotros

pensamos que puede ser interesante el intento de hacer ahí una plaza

siempre y cuando haya un trabajo integral de Zaragoza Vivienda de la

mano de los centros municipales de servicios sociales, que podrían

hacer también ahí un buen trabajo. En definitiva, vamos a aprobar la

aprobación de este plan y vamos a estar vigilantes en que su ejecución

sea lo más rápida posible.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Decía el señor Calvo que vamos

tarde. Vamos 20 meses tarde. Repasando este expediente, recuerdo que

la primera vez que se nos presentó este proyecto era el 2 de diciembre

del año 20. Yo creo que, efectivamente, esa es la primera conclusión.
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A partir de ahí, nosotros vamos a mantener la abstención que

planteamos en la aprobación inicial y voy a tratar de argumentarla,

fundamentalmente, desde un punto de vista técnico, porque creemos que

este proyecto no es el proyecto que necesita la zona y, por tanto, no

lo vamos a apoyar. No voy a entrar en grandes consideraciones

políticas ni de reproches políticos. Voy a tratar de explicar y de

argumentar por qué no vemos que este plan sirva y que, por tanto,

podamos apoyarlo. La primera cuestión la hemos dicho siempre. Nosotros

siempre creímos que este Plan Especial, así se concibió en su origen,

así se concibió en esos trabajos previos que señalaba el señor

Santisteve y así se concibió en un inicio, debía ser un Plan Especial

de Reforma Interior. Este es un debate que puede parecer una cuestión

técnica y, a lo mejor, difícil de explicar, pero nosotros siempre

hemos considerado que, al igual que como se hizo en su momento en el

caso de Casta Álvarez - Las Armas, la figura del Plan Especial de

Reforma Interior era infinitamente más útil para llevar a cabo una

transformación profunda de una zona cuyas muchas de sus

construcciones, muchas de sus disposiciones urbanas, en estos momentos

directamente no tienen ni tan siquiera encaje en los parámetros

mínimos del plan general. Creo que se ha optado por una solución

demasiado conservacionista, demasiado historicista y demasiado

conservadora. Creemos que en este Ayuntamiento, desgraciadamente, se

imponen demasiadas veces esos criterios frente a lo humano. Yo hablo

muchas veces, me habrán oído, de lo que ocurre en los grupos

sindicales, donde nos estancamos permanentemente en estudios de

detalle, en complicaciones que están incluso lastrando en muchos casos

proyectos de rehabilitación de esos edificios. Creo que este plan

debería haber servido para eliminar una de esas figuras que nadie

entiende por qué las seguimos manteniendo, que es la protección

ambiental, que es una figura que no tiene protección legal y que,

cuando luego llegamos a una cuestión judicial, tenemos que, si me

permiten la expresión, recoger cable, porque no hay manera de sostener

esa posición. Además, en el Casco Histórico está extendidísima. Pero

también vemos que hay problemas, y los ha tenido y han permanecido en

el plan, de orientación. Este plan se concebía más en su origen como

un catálogo de obras de urbanización, de posibles obras de

urbanización, que todas ellas se situaban fuera del entorno de la

manzana. Es el caso de la plaza San Lamberto, muy vinculado al

proyecto de Salamero, o el caso de la plaza Forqué o de la calle Madre
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Rafols, muy vinculados también, imposible no verlos vinculados, al

proyecto de la nueva residencia privada de Pontoneros. No entendemos

que, cuando todos estos proyectos han contado básicamente con la

oposición de todos los Grupos y de los vecinos, permanezcan en el

plan. Nosotros planteamos que deberían salir y creemos que,

fundamentalmente, deberían haber desaparecido, porque no tienen ningún

sentido. Además, el Gobierno no necesita un Plan Especial para

acometerlos. Si quiere llevar a cabo esas reformas, lo único que tiene

que tener es presupuesto, proyecto y llevarlas a cabo legítimamente

sin incorporarlas en un plan cuando no tiene ningún sentido esa

incorporación. Pero también, al final, lo que han sido los cambios que

se han ido produciendo y que son el resultado de las dos reuniones que

en estos 20 meses hemos llegado a mantener los Grupos políticos con el

Gobierno y con las entidades vecinales, nos parece que tampoco es que

tengan un gran calado. Es decir, al final, cuando se habla de un

cambio de prioridades, desde el punto de vista jurídico, es demasiado

etéreo. Y la prueba, señor Serrano, es que ustedes ya han comprado

solares sin que este plan estuviese aprobado. No hacía falta un Plan

Especial de Protección y Mejora para comprar esos solares. Ahí es

verdad que se han introducido ahora, en este trámite de la aprobación

definitiva, algunas cuestiones que jurídicamente si van a tener

consecuencia para permitir la expropiación de alguno de los inmuebles,

pero es evidente, es una evidencia, que ni para acometer las obras de

urbanización que se consideran oportunas, porque algunas ya están

lanzadas, otras están ahí… No sabemos en qué quedó el proyecto de la

iluminación. Estamos casi en julio y no hemos vuelto a tener noticia.

Pero algunas ya se han comprado, algunos solares ya se han comprado,

por lo tanto, no era necesario disponer de esta herramienta jurídica

para ello. Y, sobre todo, nosotros, cuando planteamos desde el primer

momento una alternativa a este plan y planteamos una serie de

propuestas, vemos que falta una idea fundamental y es que este plan no

puede convertirse en una actuación aislada, que debería estar

integrado en todo un problema general que tenemos en esa zona y que

comprende incluso a El Gancho. Es evidente que no se puede separar,

por más que lo separe la calle Conde Aranda, lo que ocurre en Zamoray-

Pignatelli del Gancho. Tenemos que conseguir, no solo que se produzca

esa regeneración social a través de la vivienda, sino ser capaces de

que esa zona rompa su aislamiento, se abra al conjunto de la ciudad y

no siga siendo aislado. Porque, de lo contrario, va a dar lo mismo
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cuánto dinero enterremos allí, que seguramente, desde luego, en el

presupuesto había una cantidad muy importante, pero tengo serias dudas

de que se pueda ejecutar en un año. Pero bueno, ya tiempo habrá de

hablar de eso. Da igual el dinero que vayamos a invertir, si esa zona

sigue estando aislada, no habremos resuelto los problemas

estructurales de la zona. Por eso, entendiendo que en algunos

elementos este plan es un avance y es una herramienta válida, no vamos

a votar en contra, pero, desde luego, no creemos que este plan sirva

para el objetivo que deberíamos plantearnos que es la recuperación, no

solo de Zamoray-Pignatelli, sino de El Gancho. Por lo tanto,

mantendremos la abstención.

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

que también haga tres o cuatro consideraciones de tipo político. La

primera de todas: yo quiero agradecer a los vecinos de Pignatelli,

quiero agradecer a la Plataforma de Afectados, a la Asociación Calles

Dignas, el grado de implicación que han tenido para desarrollar este

Plan Especial. Yo creo que, más allá de los reproches que en su día

generó el que rectificara, acerté cuando en la acción de gobierno

decidí no aprobar un Plan Especial o no traer a aprobación un Plan

Especial que no contase con la opinión de los vecinos. Creo

sinceramente que si algún acierto hemos tenido con la redacción de

este Plan Especial, ha sido la labor activa de colaboración que hemos

encontrado en las plataformas vecinales y en todos los vecinos de

Pignatelli, eso que ahora se viene a llamar escucha activa y que, en

realidad, no es sino atender a nuestra obligación primera, que es

escuchar a nuestros vecinos. En segundo lugar, también quiero

agradecer la postura de la oposición, pero me van a permitir que

agradezca especialmente la postura del Grupo Municipal que más me

difícil me lo puso en la aprobación inicial, pero que de manera más

efectiva ha contribuido a que podamos aprobar un Plan Especial para

los vecinos de Pignatelli, que fue el Grupo Municipal de VOX. Yo no sé

si ustedes recordarán, pero yo tuve serios problemas o serias

discrepancias con el señor Calvo en la aprobación o antes, mejor

dicho, de la aprobación inicial del Plan Especial y he de decir que la

labor de oposición que el señor Calvo hizo en ese momento ha servido

fundamentalmente para una cosa muy importante, que era escuchar

activamente a esos vecinos y, sobre todo, para darnos cuenta de algo

que los políticos a veces no ejercitamos y es que no tenemos ni

verdades absolutas ni toda la razón. Y también quiero agradecer la
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postura de Zaragoza en Común. También desde la discrepancia

ideológica, Zaragoza en Común ha hecho una labor y un ejercicio de

responsabilidad con esta cuestión, ha focalizado también que

escuchásemos fundamentalmente a Calles Dignas y quiero agradecer

también su colaboración. Y quiero agradecer que el Grupo Municipal del

Partido Socialista, en esta aprobación definitiva, se vaya a abstener.

Eso no es un voto en contra. Creo que también quiere decir algo. Y,

señor Rivarés, es que usted… ¿Se va a abstener también? Pues también

agradezco su abstención. Yo creo sinceramente que acertamos todos, que

acerté cuando decidí echar para atrás para escuchar a los vecinos, que

es nuestra obligación y que hoy aprobamos un plan que en realidad ya

estamos poniendo en práctica. Yo quiero proceder a… Han dicho el señor

Calvo y también el señor Santisteve una cosa muy importante. El

trabajo fundamental que ahora está desarrollando el Vicegerente de

Urbanismo en la adquisición de suelo en Pignatelli nos lo han dado los

vecinos, es verdad. Y, a fecha de hoy, Miguel de Ara, 38, ya es de

propiedad municipal, Agustina de Aragón, 7, ya es de propiedad

municipal, Ramón Pignatelli, 78, también lo es, Mariano Cerezo, 6,

también lo es, Zamoray, 8 y Zamoray, 10, también lo son y están

cerradas las negociaciones con José María Forqué, 10, el solar de

Forqué, 10, Escopetería, 1 y Escopetería, 3. En el resto están

iniciadas las negociaciones para su adquisición y, como siempre les he

dicho, hay algunas que son, y eso ya lo contamos públicamente, más

fáciles y otras más difíciles. En cualquier caso, esta aprobación

definitiva, como antes les decía, nos dará lugar a poder expropiar.

Hemos venido ejecutando la mayor inversión en regeneración urbana que

ha habido en un presupuesto municipal en los últimos diez años. Nunca

en los últimos diez años en el Ayuntamiento de Zaragoza para una zona

concreta de la ciudad ha habido más de 7 millones de euros para

regenerar urbanísticamente una zona. Y lo estamos ejecutando pese a

las dudas que entiendo que de inicio… Yo siempre digo que un rasgo que

nos caracteriza a los zaragozanos es el del escepticismo. Pese al

escepticismo con el que al principio arrancó este plan. Y también les

quiero anunciar que, aunque me han dicho la semana que viene, voy a

decir el mes que viene, voy a ser prudente, vamos a empezar a ejecutar

el plan Ilumina Pignatelli, que, como ustedes saben, ya tenemos

aprobado. Tenemos tanto la ejecución aprobada como todo el expediente

aprobado y falta únicamente que, efectivamente, comiencen esos

trabajos. En definitiva, yo creo que hoy estamos ante un éxito de
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todos, ante un éxito, sobre todo, que es de los vecinos de Pignatelli,

pero también me van a permitir que diga una cosa y es que tenemos que

ser humildes y prudentes en nuestros objetivos, porque la situación

urbanística y social de Pignatelli no tiene varitas mágicas, no tiene

planes de acción que vayan a ser infalibles y que vayan a poder

revertir la situación del barrio a corto plazo, pero creo sinceramente

que hoy todos estamos dando un gran paso, un buen paso, en la buena

dirección. Así que, con mi agradecimiento a la participación de los

vecinos de Pignatelli y la de los Grupos Municipales, señor

Secretario, cuando quiera, procedemos a la votación.

Sr. Secretario: Se acuerda, por mayoría, con el voto ponderado: 19 (8

PP, 6 C’s, 3 ZeC y 2 VOX) y 11 abstenciones (9 PSOE y 2 Podemos).

5. Expediente 81.060/21, 9.748/22.- PRIMERO. Aprobar, con carácter

definitivo, Estudio de Detalle del ámbito ED 4 (bloques 23 y 33) del

Conjunto Urbano de Interés “Balsas de Ebro Viejo” todo ello según

resulta del proyecto técnico de fecha 12 de mayo de 2022, y Memoria

del proyecto básico de fecha septiembre de 2021, redactados por los

arquitectos Cristina Cabello y Gerardo Molpeceres.- SEGUNDO.- Advertir

que la aprobación del Estudio de Detalle habilitará para las obras de

rehabilitación de los portales integrados en su ámbito, en las

condiciones que establecen las normas urbanísticas del plan general,

siempre que, o bien, todas las obras respondan a un mismo proyecto

arquitectónico, o bien, su volumen y acabados exteriores sean

idénticos.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, del

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 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

notificarse al promotor del Estudio de Detalle y a las Comunidades de

propietarios afectadas por el ámbito del Estudio de Detalle, de

conformidad con los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto

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

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes del Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- QUINTO-

Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

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

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

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

6. Expediente 107.299/21, 22.089/22.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, el Estudio de Detalle en la manzana “C” del área de

intervención G-71-4 en Santa Isabel de Zaragoza, con el objeto de

llevar a cabo la reordenación de volúmenes en las unidades edificables

UE4 y UE5, que integran la manzana “C” del área de intervención G-71-

4, ampliando para ello el fondo edificable, según del proyecto técnico

revisado de marzo de 2022, redactado por el arquitecto D. Ignacio

Gracia Aldaz.- SEGUNDO.- Estimar la alegación presentada por D.

Ignacio Gracia Aldaz, en representación de la sociedad VIVIENDAS LA

CENIA SL, en fecha 16 de marzo de 2022.- TERCERO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la

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

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación a los propietarios de la parcela.- CUARTO.- De

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

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Dar traslado del presente

acuerdo a los servicios municipales.- SÉPTIMO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

7. Expediente 107.568/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, el

Estudio de Detalle de las parcelas 2127505XM7122G0001TW y

2127510XM7122E0001MU en calle Ariza esquina con calle Dr. Luis de la

Torre Esteban, que tiene por objeto la eliminación de los retranqueos

a linderos en las parcelas según documento técnico redactado por

Sinergia Ingeniería y Gestión S. Coop. de fecha noviembre 2021.-

SEGUNDO.- Informar al promotor del proyecto, que para la edificación

de la parcela se requerirá además de la aprobación del presente

estudio de detalle, la aprobación de la autorización previa, así como

la cesión de la superficie destinada a viario y la correcta

urbanización de las calles a las que da de frente la parcela. Todo
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ello de conformidad con los informes municipales que se emitan en

relación a la tramitación de la autorización previa.- TERCERO.- De

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto

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

ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial

de Aragón y notificación a los propietarios de la parcela.- CUARTO.-

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

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- SEXTO.- Dar traslado del presente

acuerdo a los servicios municipales.- SÉPTIMO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

8. Expediente 3.902/22.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, el

Estudio de Detalle en parcela 36 de la AOD-R.3 del Plan Parcial de

Ordenación del Sector 89-1/2, “Urbanización Montecanal” instado por D.

Jesús Pérez Cabeza, en representación de Dña. María Alejandra Valiente

Clavero, que tiene por objeto la segregación de la parcela 36 de la

Avenida de la Ilustración 12 de Zaragoza y la ordenación de las nuevas

áreas de movimiento de la edificación, según texto refundido de fecha

8 de junio de 2022.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación a los propietarios de la parcela.- TERCERO.- De

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

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

presente acuerdo a los servicios municipales, a los promotores del

expediente y a los propietarios de la parcela afectada.- SEXTO.-
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Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

9. Expediente 101.010/21, 103.597/21, 11.431/22, 12.816/22. 20.907/22,

32.736/22.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo adoptado por el

Gobierno de Zaragoza en fecha 19 de mayo de 2022, por el que se aprobó

con carácter inicial modificación puntual nº 5 del Plan Parcial del

sector 89/3 “Arcosur”, del siguiente tenor literal: “PRIMERO.-

Aprobar, con carácter inicial, modificación puntual nº 5 del Plan

Parcial del sector 89.3 “Arcosur”, a instancia de Estela Ferrer

González, en representación del Gobierno de Aragón, en calidad de

Secretaria General Técnica del Departamento de Educación Cultura y

Deporte, según proyecto técnico de noviembre de 2021, Adenda a la

Modificación de Plan Parcial Nº 5, de febrero de 2022 y Comparecencia

de marzo de 2022, con el objeto de cambiar la calificación de la

parcela denominada S-12 de equipamiento público social a equipamiento

público educativo(usos complementarios) con el fin de ampliar las

instalaciones del CPI Arcosur, y como compensación de lo anterior, el

cambio de la calificación de la parcela identificada como E-21, de

equipamiento público educativo a equipamiento público social; eliminar

los retranqueos aplicables a la nueva parcela calificada de

equipamiento público educativo, quedando condicionada la Aprobación

definitiva al cumplimiento de las prescripciones señaladas en el

informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación Urbana en fecha 23 de marzo de 2022 y el Servicio

Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 9 de mayo de

2022.- SEGUNDO.- Advertir que en la nueva parcela de equipamiento

educativo solo podrán ubicarse, usos deportivos (patios, gimnasio-

porche), recreativos (áreas de juego) o estacionamiento vinculados al

uso principal educativo del CPI “Arcosur”, circunstancia que es

conocida por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del

Gobierno de Aragón y a la que ha mostrado conformidad mediante

comparecencia de fecha 11 de marzo de 2022.- TERCERO.- Someter el

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

conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2, 60 y 57 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar

en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación

al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

y a la Junta de Compensación del sector 89.3 “Arcosur”.- CUARTO.-

Concluido el periodo de información pública, se resolverá lo que

proceda en relación con la aprobación definitiva de la modificación de
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Plan Parcial.- QUINTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 77.2

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en

el ámbito afectado por la modificación de Plan Parcial. La suspensión

tendrá una duración máxima de dos años, y se entenderá extinguida en

todo caso con la aprobación definitiva de la presente modificación.-

SEXTO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial de

la modificación puntual nº 5 del Plan Parcial del sector 89.3

“Arcosur”.- SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo”.

10. Expediente 583.341/20, 17.903/21.- ÚNICO.- Quedar enterado del acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 19 de mayo

de 2022 por el que se aprobó inicialmente el Plan Especial en del Plan

Especial de reforma interior del Área de Intervención F-57-11 del PGOU

de Zaragoza, del siguiente tenor literal: “PRIMERO.- Aprobar, con

carácter inicial, Plan Especial de Reforma Interior del Área de

Intervención F-57-11 del PGOU de Zaragoza, situado en el barrio de

Valdefierro junto a la antigua carretera Madrid, a instancia de la

entidad GESTIÓN COMÚN C.B.C, S.L. según proyecto técnico y planos de

fecha octubre de 2020, condicionándose la aprobación definitiva a la

presentación de un nuevo texto refundido en el que se de cumplimiento

a las prescripciones contenidas en los informes emitidos por los

distintos Servicios en este expediente y en concreto, por recoger las

citadas prescripciones, los emitidos por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 15 de marzo de 2022 y el

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 5 de mayo de

2022, así como a las prescripciones que se pueden señalar en los

informes pendientes de emisión.- SEGUNDO.- Someter el expediente a

información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 63.2.a) y 57.1 del Decreto Legislativo

1/2014 de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón, y en un periódico local y

notificación personal a los propietarios de terrenos comprendidos en

el Plan Especial.- TERCERO.- Una vez aprobado inicialmente el Plan

Especial de Reforma Interior del Área de Intervención F-57-11 habrá de

darse traslado a la Dirección General competente en materia de

Protección Civil para la emisión de informe preceptivo sobre los

aspectos de protección civil relacionados con las situaciones de grave
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riesgo colectivo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en

ellos.- CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 77 del

Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en

el ámbito correspondiente al Área de Intervención F-57-11. La

suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se entenderá

extinguida en todo caso con la aprobación definitiva del presente Plan

Especial.- QUINTO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación

inicial del Plan Especial del Área de Intervención F-57-11.- SEXTO.-

Transcurrido el plazo del trámite de información pública, a la vista

del mismo, así como de lo informado por la Comisión Provincial de

Ordenación del Territorio, una vez cumplimentadas las prescripciones

impuestas y emitidos los informes correspondientes, se resolverá lo

que proceda en relación con la aprobación definitiva del Plan

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

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.”

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

COMPARECENCIAS:

Sr. Presidente: Señor Secretario, si le parece, antes de la comparecencia

solicitada por el Grupo Municipal Socialista y por el Grupo Municipal de

Zaragoza en Común de la Concejal de Vivienda en relación a la situación en

la que se encuentra la Sociedad Municipal, me van a permitir que, en mi

condición de Presidente de la Comisión, les haga una consideración,

siempre, créanme, intentando, como es mi obligación, respetar

escrupulosamente el Reglamento Orgánico. El pasado viernes, el Grupo

Municipal Socialista presentó en la Secretaría General del Pleno un escrito

solicitando la intervención en esta Comisión de los trabajadores de la

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. El Grupo Municipal Socialista

solicitó la comparecencia de la señora Andreu el día 3, pero no fue hasta

este viernes cuando solicitó la presencia de los trabajadores de Zaragoza

Vivienda. Ese mismo día, el viernes, en mi condición de Presidente de la

Comisión, le solicité al señor Secretario un informe con respecto a la

posibilidad, o no, de que los trabajadores de Zaragoza Vivienda viniesen a

esta Comisión, informe que en cuanto encuentre, porque lo tengo por aquí,

le voy a dar lectura, sobre todo porque creo que es importante que todos

conozcamos nuestras normas. Y, si le parece, señor Secretario, voy a dar yo

lectura al informe de la Secretaría General del Pleno o lo puede hacer

usted, como usted prefiera. Lo hago yo. "En relación con la solicitud
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presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la posible

presencia de los trabajadores de la Sociedad Zaragoza Vivienda en la

sustanciación de la comparecencia presentada por ese Grupo para la Comisión

Plenaria de Urbanismo que se celebrará el próximo día 20 de junio, y a

petición del señor Presidente de la misma, se informa lo siguiente. El

artículo 126 del Reglamento Orgánico Municipal establece que "las sesiones

de las Comisiones Plenarias serán públicas para los medios de comunicación

social en la parte de las mismas dedicadas al seguimiento de la acción de

gobierno. También lo serán los debates de aquellos asuntos relevantes en

los que se manifiesten diferentes posiciones políticas previa solicitud al

Presidente de los Grupos Municipales interesados al inicio de la sesión".

Por tanto, no existe un derecho de acceso directo a las sesiones de las

Comisiones de Pleno de personas que no son miembros de la misma ni

representantes de los medios de comunicación social, derecho que sí existe

para la asistencia a las sesiones del Pleno de la corporación, al ser estas

públicas. En consecuencia, la Presidencia de la Comisión no tiene

obligación legal de autorizar la presencia como público de los trabajadores

de la Sociedad Zaragoza Vivienda al no ser públicas las sesiones de la

Comisión de Pleno. Podrá la Presidencia de la Comisión, excepcionalmente,

si lo considera oportuno y de forma discrecional, autorizar la presencia de

representantes sindicales de la Sociedad con base a lo dispuesto en el

artículo 221 del Reglamento Orgánico Municipal, si bien, dado que el punto

a debatir está incluido en la parte de control al Gobierno, no podrán los

asistentes intervenir ni hacer uso de la palabra en ningún momento, puesto

que en la parte de control al Gobierno solo pueden intervenir los miembros

de la corporación municipal. En todo caso, no me consta en este momento la

existencia de precedentes de autorización de asistencia a trabajadores de

Sociedades Municipales a sesiones de comisiones plenarias con anterioridad.

En el caso de las sesiones del Pleno de la Corporación, sí que tienen

derecho a asistir, en tanto que las mismas son públicas y, de hecho,

asisten en numerosas ocasiones". A la vista del informe del señor

Secretario, mi decisión como Presidente de la Comisión es, no puede ser

otra, la de no crear un precedente que no existe con respecto a la

asistencia de los trabajadores de la Sociedad Municipal, si bien,

interpretando de una manera flexible dicho informe, que, en todo caso, dice

que sí que se puede, si lo considera la Presidencia oportuno y de forma

discrecional, autorizar la presencia de representantes sindicales de la

Sociedad, y puesto que me consta que en la mañana de hoy, de manera

presencial, han asistido dos miembros del comité de empresa de la Sociedad

Municipal, es por lo que en virtud de este artículo, del 221 del Reglamento
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Orgánico Municipal, considero adecuada, dadas las circunstancias, la

presencia única y exclusivamente, como digo, de los miembros del comité de

empresa de la Sociedad Municipal, por cuanto también se ha explicado al

resto de representantes sindicales del Ayuntamiento que el órgano al que

pueden asistir a las Comisiones no es sino la Comisión de Hacienda y

Personal, en la que, como ustedes saben, suele ser frecuente su presencia.

Así que, con esa consideración, con la de que puedan asistir los miembros

que se encuentren del comité de empresa de la Sociedad Municipal, hacemos

pública la sesión para ellos.

PRIMERA: (C-5036/22) Solicitada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Al objeto de que la Concejala de Vivienda, Dña. Carolina Andreu Castel, dé

cuenta sobre la situación en la que se encuentra la Sociedad Municipal

Zaragoza Vivienda SLU.

Sr. Presidente: Si no tiene inconveniente el señor Santisteve, puesto que

él también había solicitado con el mismo objeto una comparecencia, si le

parece adecuado, las unimos.

Sr. Santisteve Roche: De acuerdo.

Sr. Secretario: Se unen, pues, las dos comparecencias. De acuerdo.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo y luego tendrá la palabra el

señor Santisteve.

Sr. Royo Rospir: Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a esta

Comisión a los representantes sindicales de la Sociedad. En fin, señor

Serrano, yo creo que se ha hecho usted un poco de lío con esto de la

presencia. Al final, lo que viene a decir claramente el Secretario es que

usted no tiene la obligación de permitir esa entrada, pero que podrá

autorizarla. Es una decisión discrecional suya. Al final, yo creo que ha

querido estar en un extraño equilibrio. En fin, hubiese sido deseable que

pudieran haber estado también los sindicatos de la casa. Pero, dicho esto,

vamos al objeto de la comparecencia, que no es otro, señora Andreu, que

valorar la situación en la que se encuentra la Sociedad Zaragoza Vivienda

desde el punto de vista laboral. Desde hace unas semanas, los trabajadores

y trabajadoras de la Sociedad están manifestándose diariamente reclamando

algo tan sencillo como dignidad y respeto. No solicitan más sueldos, no

solicitan mejores condiciones laborales, reclaman simplemente ser tratados

de manera respetuosa y digna por parte del director gerente. Se ha llegado

a esta situación, señor Andreu, en una parte por la actitud despótica e

injustificable del señor Ruiz de Temiño, pero también se ha llegado por su

ceguera al frente de la Vicepresidencia y por la connivencia del Alcalde,

de quien el señor Ruiz de Temiño ha tenido todo su apoyo y que, además, es
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el responsable de su nombramiento. En lugar de reconocer que aquel

nombramiento fue un error flagrante, ha seguido hasta la fecha manteniendo

su confianza en el señor director gerente. Señora Andreu, en política y en

la vida se pueden cometer errores. Es algo que nos sucede a todos, es algo

normal y se puede comprender. Lo que no es normal ni comprensible es

persistir contra toda evidencia y hacerlo, además, mediante un ejercicio

muchas veces de escapismo cínico, agarrándose a ideas como la presunción de

inocencia, esa que en algunos casos vale, en otros no vale, dependiendo de

quién sea el afectado. Cuando nos afecta a otros, la presunción de

inocencia no existe, cuando les afecta a ustedes, es un principio sagrado

que hay que respetar para no tomar ninguna decisión. Pero, en definitiva,

señora Andreu, ustedes se están equivocando, se están equivocando de una

manera muy grave. Se están equivocando de una manera muy grave, porque lo

que está ocurriendo en la Sociedad no es normal. Que aproximadamente la

mitad de los trabajadores hayan dicho que la única manera de salir de esta

situación es cesar al señor Ruiz de Temiño les debería hacer pensar que

esto no es una batalla política, que esto es un problema serio que ustedes

tienen y en el que son los principales responsables y que no pueden seguir

metiendo la cabeza en el agujero, como un avestruz. Y yo, señor Serrano,

también le quiero interpelar a usted por su Grupo. Quiero escuchar al Grupo

de Ciudadanos ante esta situación. Y no solo eso, porque el pasado viernes

nos enteramos también de otra cuestión importante y es el informe del

Servicio de Prevención, el informe de riesgos psicosociales que se ha dado

en el Área de Urbanismo. Porque hay muchos paralelismos entre una situación

y otra, se parecen demasiado. Para empezar, igual que se nos ocultó la

presentación de una demanda por acoso laboral…. Sí, señora Andreu, sí, se

nos ocultó, no se nos transmitió esa información. Llámelo usted X. Tampoco

hemos conocido este informe de prevención de riesgos psicosociales, porque

usted tampoco nos lo ha hecho llegar a los Grupos. Pero hay más

paralelismos. Yo pensaba que hoy usted iba a comparecer de urgencia para

hablar de esta situación, pero hablar de lo que pone negro sobre blanco,

que es muchas de las cosas que ya le advertimos en su día que teníamos la

sensación de que estaban pasando en su área. Y, de verdad, yo espero que en

el turno de Grupo, señor Serrano, usted tome la palabra, fije posición

sobre la situación de Zaragoza Vivienda, pero también nos dé alguna

explicación sobre lo que está ocurriendo en su área.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. En primer lugar, respecto a la

presencia de los miembros del comité, pues hombre, era lógico que en el

ámbito de discrecionalidad que le permite el Reglamento, lo acordara. Pero,
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aun así, vamos a hablar de una situación laboral de una plantilla que es

una Sociedad Municipal, pero que los representantes sindicales del

Ayuntamiento deberían estar presentes, porque el conflicto se extiende

también a otras áreas, como ha apuntado el concejal señor Royo, porque hay

problemas similares de tensiones y de fricciones dentro de la plantilla en

otras áreas de esta propia Consejería de Urbanismo, pero también en otras,

Zaragoza Cultural sin ir más lejos. Nos parece que en este Ayuntamiento se

está interpretando la Constitución en términos restrictivos y queremos

insistir en que los derechos fundamentales, y llevo 30 años o llevaba 25

años enseñándoselo a mis alumnos, se interpretan extensivamente, de forma

extensiva, de forma que permitan su cumplimiento inmediato. No admiten

interpretaciones restrictivas. Si los trabajadores pueden ir a un Pleno,

¿cómo no van a poder ir a una Comisión en la que se debate la situación de

la plantilla? Es que no nos cabe en la cabeza. Se ha hablado de un acuerdo

verbal con el Alcalde, de que se permitiría, y nos parece muy bien que lo

haya aceptado, aunque de forma parcial, el señor Consejero, pero ya va

siendo hora de que la Constitución, después de tantas décadas, se

interprete como dice el Tribunal Constitucional que hay que interpretarla

en relación al derecho fundamental a la participación. Dicho esto, esta

comparecencia va sobre una cuestión muy concreta: que explique la señora

Andreu qué medidas ha implementado para dar solución a los conflictos

laborales con los miembros de la plantilla. ¿Por qué? Porque vamos a

analizar el comportamiento del Gobierno en este debate, en esta

comparecencia, y nos parece que ha tenido tiempo sobrado para intervenir y

que lo único que se puede hablar de la actitud de este Gobierno es de

inacción y de silencio cómplice. ¿Por qué les decimos esto? Porque hay tres

hitos clarísimos, por lo menos en los tres últimos meses, que podían

haberles llevado a ustedes a decir algo en positivo, a darle ánimos a la

plantilla o al comité de empresa de que se iba a cambiar por parte de la

dirección esta forma de dejar hacer en unas maneras de desmantelar la

Sociedad Municipal, los hábitos de trabajo que tantos años habían generado

un prestigio hacia fuera de la institución y hacia fuera de esta ciudad

innegable. Tres hitos: una rueda de prensa en la que los tres concejales de

los Grupos Municipales de Partido Socialista, Podemos y Zaragoza en Común

piden el cese del señor gerente en base a una demanda presentada sin que

tan siquiera conociéramos nosotros que había habido unos actos de

conciliación sin resultado, pedidos, además, por la parte demandada.

Además, no se les da ninguna información a los Consejeros ni se les pide

opinión. O sea, ¿no podíamos haber actuado los Consejeros, haber realizado

una función de mediación? Se parte ya de una desconfianza del Gobierno, del
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Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, hacia los propios Consejeros de

una Sociedad Municipal. Y se parte ya de que no son fiables o no son

confiables porque pueden utilizar políticamente este tema. Precisamente es

su inacción, su falta de confianza hacia estos Consejeros, lo que ha

provocado lo que luego ha ocurrido. Ha habido dos consejos de

administración, señora Andreu, con un comunicado del comité de empresa en

ruegos y preguntas al que ustedes hicieron caso omiso, ni se molestaron en

decir "lo atenderemos, le damos una contestación inmediata". Nada de nada.

Hubo por parte de este concejal, este portavoz de Zaragoza en Común, una

solicitud de cese o dimisión en un consejo de administración en el que

nuevamente deja de comparecer el Presidente, el señor Alcalde. El señor

Azcón no se está poniendo de perfil, está siendo cómplice del mantenimiento

de una situación que está siendo ya insoportable. Y, a continuación, viene

la movilización de la plantilla. No se olviden ustedes que es una

plantilla, y el comité de empresa también, que han tragado carros y

carretas hasta llegar a esta situación en la que a ustedes por escrito le

han pedido el cese del señor concejal el otro día, porque después nos

comunicaron a nosotros sus conclusiones. Es decir, estamos hablando ya de

que esto es complicidad y aquiescencia hacia una actuación que está

desmembrando la plantilla, que la está rompiendo, que la está estresando y

que, encima, ha provocado, el que no haya habido un actuar diligente, el

que ustedes se hayan resguardado en un hecho puntual que dicen que era la

demanda o en una presunción de inocencia, que ustedes han permitido que una

trabajadora relevante para la Sociedad incurriera en una baja laboral con

un problema de salud mental como consecuencia de actuaciones prácticamente

idénticas a la demanda presentada por una trabajadora meses antes. Es

decir, ustedes no han evitado en absoluto que esta situación no se volviera

a repetir. Es decir, este es el marco desolador de cómo ustedes se lavan

las manos, de cómo ustedes se ponen de perfil y cómo ustedes están dejando

que una persona que tenía que haber sido cesada inmediatamente siga

contribuyendo al deterioro de las relaciones laborales.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la señora

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Buenos días. Gracias, Consejero, y gracias a los

miembros del comité de empresa que han venido a la Comisión. Yo, la verdad,

que me había preparado dos comparecencias, porque en una comparecencia me

hablaban de la situación de Zaragoza Vivienda al hilo de una rueda de

prensa del Partido Socialista en la que desgranaba una serie de

circunstancias hablando de la rehabilitación, de Balsas de Ebro viejo, de

que se había vaciado el papel social y demás. En un momento u otro me
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gustaría aclarar o, por lo menos, que fuese público que hay muchos temas

que no son ni muchísimo menos como lo han explicado y creo que debe

conocerlo, sobre todo, por respeto al trabajo de los trabajadores de

Zaragoza Vivienda, porque esto que dijeron en la rueda de prensa recae

directamente sobre el trabajo realizado por mi equipo de Zaragoza Vivienda

y me gustaría aclararlo. Pero, en cualquier caso, me voy a centrar en la

situación laboral de Zaragoza Vivienda, que es por la que me preguntan. Me

van a permitir que comience esta comparecencia de nuevo haciendo un breve

relato de los hechos más relevantes y de las medidas que se han

implementado, tal y como me pedía el señor Santisteve. Y también me van a

permitir de nuevo que sea especialmente respetuosa, tal y como ya lo pedí

en la anterior comparecencia, sobre todo a los concejales que son

Consejeros de una Sociedad Municipal, con los principios de presunción de

inocencia, pero también derecho al honor y sigilo profesional que recoge la

ley. El 17 de febrero es cuando recibimos la citación telemática del Sama.

Al día siguiente, con la mayor diligencia, pusimos en marcha el

procedimiento establecido en Zaragoza Vivienda ya de identificación de

situaciones de acoso psicológico en el trabajo y el protocolo de actuación,

con la máxima celeridad. No existía ninguna denuncia o queja previa ante

los delegados de Prevención ni ante el director de Recursos Humanos y

Operativos. El 23 de febrero se constituyó formalmente la comisión de

investigación, formada por un representante de Recursos Humanos, por la

Delegada de Prevención del Comité de Seguridad y Salud y por una técnico,

una psicóloga especializada, designada por el Servicio de Prevención ajeno.

En paralelo, el día 22 de marzo es cuando se notifica la demanda judicial a

Zaragoza Vivienda y el director gerente. Hasta que yo no tuve constancia no

lo comuniqué, pero no es cierto que yo oculté que nos había llegado esa

demanda, se lo puedo garantizar. En cuanto lo supimos, lo comunicamos a los

Grupos Municipales y a los Consejeros. La fecha del juicio estaba señalada

para el día 18 de mayo. La situación actual es que el juicio se encuentra

suspendido, puesto que el juez ha solicitado nuevas pruebas a través de la

Inspección de Trabajo. De manera paralela, el 13 de abril finalizó la

investigación de la comisión de investigación interna de nuestro protocolo

de prevención de situaciones de acoso psicológico en el trabajo. La técnico

de prevención externa emite un informe con las conclusiones basado en el

estudio de entrevistas y pruebas documentales aportadas. Como señala el

protocolo interno de acoso, debe ser el director gerente quien firme la

resolución de este protocolo. Puesto que es parte en el proceso, el área

jurídica indicó que debía ser yo, en calidad de Vicepresidenta, quien

firmase la resolución de este protocolo interno. El texto de la resolución
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reproduce literalmente las conclusiones y las acciones que indica la

técnica externa en prevención después de su investigación. Y voy a leerlo

indicando las acciones que ya se han iniciado y las medidas que se están

tomando. Acuerdos: Primero, el archivo del expediente por no haber

resultado demostrados suficientemente los hechos denunciados por la

trabajadora designada en el informe como H01. Segundo, que por parte del

director gerente se lleven a cabo las siguientes acciones. Desde el 13 de

abril, que se dictó esta resolución, ya se está trabajando. Primero,

revisión de todas las tareas que realiza H01 y análisis y valoración de los

requerimientos necesarios para ser desarrolladas. Las necesidades que

surjan de esta revisión serán tenidas en cuenta a futuro. Se está

trabajando ya en esta acción, tareas y requerimientos para que pueda

llevarlas a cabo. Segundo, emprender acciones que mejoren el trato del

gerente con el resto de empleados y realizar seguimiento al respecto. Se

han realizado los primeros pasos. Primero, se ha definido un modelo de

comunicación, de participación y escucha, un modelo de despacho abierto, de

acercamiento y escucha a través de encuentros abiertos con grupos reducidos

de trabajadores. En este punto me voy a ceñir a la información que desde la

Dirección de Recursos Humanos se me ha pasado sobre los pasos que se están

dando. Se ha trabajado sobre una encuesta en los encuentros con 73

empleados y se valorará con el comité de seguridad y/o con el comité de

empresa qué otras acciones y mediciones se requieren. Tres, realización de

un estudio psicosocial para conocer los factores psicosociales que estén en

riesgo elevado y planificar medidas de mejora de los mismos, lo cual se

llevará a cabo a través del Servicio de Prevención ajeno y deberán

adoptarse las medidas necesarias e iniciarse el procedimiento relativo a la

contratación de este estudio. Yo quisiera destacar que este estudio

psicosocial no se hace desde el año 2014. Hace ocho años que no se hacía,

pero ya se ha licitado. Otra medida que se ha puesto en marcha es esto. Se

ha licitado dentro del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El 16

de junio fue la mesa de contratación y el estudio la previsión es que esté

hecho antes de final de año. Cuatro, definir el organigrama jerárquico y

funcional de la empresa y, en concreto, del área donde trabaja a H01, así

como darlo a conocer al resto de los empleados. Me informan de que se ha

trabajado este organigrama y consensuado con los directores de las áreas y

se informará al comité de empresa. Quinto, redactar un código de conducta

ético o conjunto de valores que deben imperar en la organización, así como

informar de las consecuencias de no respetarlo. Estaba previsto que se

realizase desde hace años y no se había hecho. Se ha solicitado ya al

Departamento de Prevención y a la jefa de la Unidad de Recursos Humanos y
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se empezará a trabajar para que esté en vigor en este año 2022. El Plan de

Estabilización de Empleo también se ha aprobado. El Plan de Igualdad

también se ha presentado. Estamos trabajando en el tema de teletrabajo para

darle solución. Es un tema que está encima de la mesa. Y se van a tomar

medidas, se están tomando medidas para poder agilizar las sustituciones de

las bajas laborales. Por tanto, estamos a la espera de que se celebre el

juicio. El protocolo interno sobre situaciones de acoso psicológico en el

trabajo ha determinado el archivo del expediente por no haberse demostrado

suficientemente los hechos denunciados y, en paralelo, se están

implementando todas las acciones indicadas y se realizará un seguimiento.

Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. La verdad es que voy a ser muy breve, porque a

nosotros, a diferencia del resto de los Grupos de la izquierda, nos falta

mucha información que posiblemente los trabajadores les hayan ofrecido

respecto al clima laboral. La verdad es que no tenemos más noticia de los

problemas laborales que las reuniones que hemos tenido en el seno del

consejo de administración de Zaragoza Vivienda y poco más. Pero aquí nos

encontramos con dos problemas simultáneos, no sé si paralelos o

consecutivos, que son, primero, la demanda por acoso psicológico, por acoso

laboral o psicológico, que lleva dos caminos, lleva dos vías. Primero, la

del expediente llevado a cabo por parte de los Servicios de Prevención de

Riesgos Psicosociales, que han concluido con el archivo del expediente, y,

por otro lado, el juicio, que de momento se encuentra suspendido y a la

espera de más pruebas que ha solicitado el juez. Por lo tanto, poco hay que

decir sobre eso más que quedarnos a la espera de lo que pueda determinar o

de lo que pueda derivarse de la celebración del juicio, la sentencia que

recaiga en su caso. Y respecto al resto de los problemas que afectan al

clima laboral, como digo, nosotros somos meros oyentes, es decir, tenemos

muy poca información al respecto. Por lo tanto, difícilmente nos vamos a

poder pronunciar sobre el tema. Evidentemente, si se llevan a cabo todas

las propuestas que ha elaborado el gabinete de Riesgos Psicosociales, pues,

evidentemente, la revisión de las tareas y requerimientos para

desarrollarlas por parte de la empleada que en su momento formuló la

demanda, la mejora del trato, el estudio psicosocial ya licitado, la

definición del organigrama, etc., hombre, si se llevan a cabo, pienso que

de alguna manera puede contribuir a mejorar el clima psicosocial, el clima

laboral, en Zaragoza Vivienda, que sí que sería deseable que fuera lo más

cordial posible. No siempre es posible, evidentemente. Por lo tanto, poco

más puedo decir. Me gustaría tener más información de la que dispongo,
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pero, lamentablemente, esta es muy poca, es muy escasa. Y sí quisiera hacer

referencia, ya que el señor Royo ha hecho referencia a ello, a lo que ha

salido estos días del estudio también de riesgos psicosociales en el Área

de Urbanismo, en el Servicio de Arquitectura, puesto que ha salido a la

prensa y nosotros no hemos tenido ningún otro conocimiento más allá de lo

que ha salido publicado en la prensa. Se lo iba a solicitar, por cierto, al

final de esta Comisión, en el apartado de ruegos, pero creo que sería

procedente que nos lo hiciera llegar a los Grupos Municipales para que

tuviéramos conocimiento y no solo a través de lo que hemos leído en la

prensa. Y poco más.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Bienvenido y bienvenida a los

delegados sindicales de Zaragoza Vivienda. Ojalá estuvieran también el

resto de los trabajadores, porque, sinceramente, el artículo 124.3 del

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento permite que usted pueda invitar a

quien quiera. Sí hay precedentes, ya le digo a todo el mundo. Sí hay

precedentes, porque en la legislatura pasada, en la Comisión de Hacienda,

Cultura y Turismo que yo presidía, todos los días, casi sin excepción,

entraban trabajadores y trabajadoras e incluso compañías artísticas a la

Comisión, porque había temas que se debatían que les afectaban

directamente. Sí hay precedentes y no hubo ningún problema. De todas

maneras, me parece un debate un poco tonto permitir o no entrar. Pues

déjeles entrar, porque, sinceramente, el Reglamento es más viejo que el

streaming y, como esta Comisión se retransmite en directo y luego el vídeo

queda grabado en la página web, no sé que tenga mucho sentido no permitir a

la gente que entre a vernos cuando nos está viendo igual —hola— a través

del vídeo. Es que es una cosa que no tengo…, no me acaba de caber en la

cabeza. Sí somos…, (se ha ido el señor Calvo), sí somos algo más que meros

oyentes en este asunto. Es que solo faltaría. Esa expresión de un concejal

de esta Comisión me ha ofendido profundamente. Claro que somos algo más que

meros oyentes en este asunto. Los concejales y concejalas que formamos

parte de la Comisión de Urbanismo de este Ayuntamiento somos

corresponsables de buscar una solución urgente y definitiva en este

conflicto. Yo lo voy a expresar de un modo un poco más concreto y

posiblemente de modo distinto a como se viene planteando para decir

exactamente lo mismo, a ver si así logramos explicarnos un poco mejor. Yo

preguntaría textualmente, Consejero y concejala, cuál es el plazo para

relevar al gerente de Zaragoza Vivienda con la mayor celeridad y cuál es el

proceso para seleccionar a una persona sustituta. Esto es lo que ahora esta
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Comisión debería estar planteándose, no escondernos en burocracias para no

tomar una decisión política, porque ahí tenemos un problema laboral, un

problema jurídico y un problema político. Y al jurídico tendremos que

esperar a la sentencia; el laboral, tendremos que trabajar con los

sindicatos aquí presentes; pero el político es exclusivamente nuestra

responsabilidad. ¿Por qué formulo así la pregunta? Uno, porque el gerente

de Zaragoza Vivienda, señor Ruiz de Temiño, no puede seguir ni un día más,

por mucho que sea una elección directa, personal, impuesta, por el Alcalde

Azcón, dado el nivel de despropósito, de desorden, de malestar y de

conflicto que él solito ha generado en una Sociedad que fue modélica hasta

que él llegó. Y a nadie de esa Sociedad le está gustando su actitud,

tampoco a la mayoría de los concejales y concejalas de esta Comisión. Y

dos, porque se podría recuperar el estilo democrático que ustedes nunca han

practicado en el Gobierno Azcón y entender que los nombramientos, además de

que pueden ser legítima y legalmente a gusto del Alcalde o del Consejero o

Consejera, también pueden hacerse por concurso público, méritos y proyectos

según condiciones y modelo que el Gobierno decida. Y esto, a lo mejor,

evitaría un montón de problemas políticos como este, porque a nadie se le

escapa, y, si hay alguien, que se lo quite de la cabeza, a nadie se le

escapa que el gerente de Zaragoza Vivienda fue nombrado directa y

personalmente por el Alcalde Azcón y se mantiene porque lo defiende directa

y personalmente el Alcalde Azcón, punto final. Y no es una opinión, es un

hecho. Es el Alcalde quien está empeñado en que el señor de Temiño siga

estropeando Zaragoza Vivienda y creando un clima invivible de acoso y de

malestar. Frases concretas, por eso de la burocracia, que ha dicho el

comité de Zaragoza Vivienda, el comité de empresa, y que han dicho los

trabajadores y trabajadoras: "Abuso de poder"… Estoy leyendo un informe

interno. "Abuso de poder, formas, forma de gestionar, falta de empatía,

presión, comunicación bidireccional y menosprecio y ninguneo de personal

que generan una absoluta desconfianza". "Me gustaría que, ante todo y en

cualquier situación, no se perdiera el respeto y la educación en el trato

personal, como se ha perdido. Los gritos y las malas formas de un superior

no son las maneras de trabajar". "La organización, empezando por el gerente

y sus comentarios y malas formas y gritos, no cuida a las personas. Como

trabajador, siento una profunda tristeza y en ocasiones angustia por ser

testigo y no poder hacer nada". "Nunca hubiéramos pensado que lo que

estamos viviendo y sufriendo hoy los trabajadores pudiera ser realidad".

"Debería tener respeto por los trabajadores. El ambiente laboral cada vez

es peor". "He presenciado malos modos y reproches, sensación generalizada

de menosprecio". Y hay muchas más, muchas más. El problema no es un clima
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de acoso y maltrato en Zaragoza Vivienda que ha generado el gerente, el

problema es que lo ha generado un gerente que tiene que marcharse y esta

Comisión y el Alcalde en persona debe sustituirlo, porque solo podremos

solucionar un problema de modo definitivo si extirpamos la causa del

conflicto. Ergo, si la causa es el gerente, el gerente se pira, lo

cambiamos, ponemos a otra persona con mayor cualificación y capacidad

humana de dirigir equipos y esto habrá terminado. Porque esto es un asunto

político, por lo tanto, la decisión ha sido política. Y ya que hablamos de

Zaragoza Vivienda, yo también quiero hablar de otro asunto similar, no

idéntico, pero similar, que se produce en esta Área, que es Arquitectura.

Porque claro, al Alcalde Azcón se le están acumulando muchos asuntos

similares y en vez de proteger a la plantilla de comportamientos

denigrantes que afectan a la salud mental y física y al servicio, defiende

a los denunciados, a los responsables del malestar, personalmente el

Alcalde Azcón. Aquí se negó que se hubiera creado una estructura paralela

en Arquitectura. Bueno, pues ahora en este informe de evaluación de riesgos

psicosociales que Podemos sí tiene —la fuente, ni con la muerte, y uno vale

lo que vale su agenda—, en este informe se habla textualmente de acoso, se

habla de violencia psicológica y de amenazas contra la plantilla y de

menosprecio y de coacciones. Esto no se puede consentir. Y si un Consejero

o un Alcalde no son capaces de no limitarse a decir lo que supuestamente

sugiere la evaluación de riesgos psicosociales, sino a cambiar directamente

mediante un proceso sancionador a los responsables, no están cumpliendo con

su trabajo incluso democrático. Porque hay cosas que incluso podrían tener

que ir a Inspección de Trabajo o puede que a la Fiscalía. Esto es un asunto

político. Hay que rectificar políticamente. El Consejero puede, la

concejala puede, el Alcalde debe, porque es su empeño personal y es

vergonzoso que así sea. Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, cuando el clima laboral se

dice que es insostenible por malestar, frustración, tensión o estrés, está

claro que aquí está fallando el elemento humano por parte de la dirección,

el trato hacia el elemento humano de Zaragoza Vivienda. Y en eso es en lo

que deberíamos centrar la reflexión. Nos dice la concejala, señora Andreu,

que han tomado una serie de medidas. Fíjense: una comisión de investigación

que decide archivar el procedimiento de la demandante. O sea, una comisión

de investigación que se inmiscuye en un asunto que está sub iudice. ¿Esto

qué quiere decir? ¿Que toma partido Zaragoza Vivienda por el gerente?

¿Quiere decir eso? ¿Que prevarica con antelación a una resolución judicial?

¿Que condiciona la opinión de un juez? No, usted se esconde en que es un
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informe de una experta ajena. Bien, bien. De esto no teníamos ningún

conocimiento, claro. Una vez más, transparencia, transparencia,

transparencia. Director gerente, revisión de tareas y requerimientos.

Revisión de tareas y requerimientos, justo por lo que se le mete la demanda

laboral, porque precisamente ha entrado a saco en las tareas de la

trabajadora vaciándolas de contenido y ha creado un órgano de dirección

que, encima, no estaba contemplado en la plantilla, y que luego la

plantilla se modifica ad hoc con posterioridad a salir esa plaza a concurso

para que cumpliera con estos requisitos. ¿Se ve cómo proceden? Acciones de

mejor trato, un procedimiento de escucha, que son los "cafés con Chema". No

sé cómo los llaman. "Cafés con el gerente". Pero, vamos a ver, en un clima

laboral en que hay crispación, ¿cómo pueden meter el zorro con las

gallinas? ¿Y el cazador está en medio? ¿Dónde está el cazador? ¿Dónde está

el mediador? ¿Está usted presente en esas reuniones? ¿Está el señor

Consejero? ¿Hay algún mediador especializado para que no sea un trágala?

¿Saben ustedes que estamos en pleno proceso de revisión de la

estabilización de la plantilla? ¿Sabe usted que el gerente puede jugar con

diez trabajadores y otros diez y otros diez otro día a ver quién le hace

reverencias o quién no? ¿Sabe que eso es un elemento de chantaje? Pero

¿cómo pueden dar ese paso sin antes analizar el cómo mejorar las relaciones

laborales permitiendo reuniones con el comité de empresa? Que no creo que

las debiera realizar el gerente, sino usted, usted, señora concejala, con

el comité de empresa, que ya tenía que haber hecho varias para mediar en

este conflicto y evitar hechos tan sonrojantes como este, un procedimiento

de escucha de "cafés con Chema". Vamos, esto es… No lo sé. Si lo ha

aprobado la trabajadora social o la psicóloga experta, pues bueno, apaga y

vámonos. Pero tenemos un estudio psicosocial y ese estudio psicosocial,

curiosamente, sale a licitación. Claro, porque, como… O sea, no se podía

encargar por vía de urgencia ni al Servicio de Prevención del Ayuntamiento,

ni extraordinariamente, en la prórroga, al que ya estaba contratado, a la

MAZ, creo, ¿no? No sé quién estaba contratado. Bueno, ¿no se podía hacer?

Es decir, ahora le damos patada, patada adelante, porque, claro, como el

proceso de contratación, curiosamente, ha entrado uno que ha hecho una baja

temeraria y que eso supone retrasar un par de meses más el proceso de

licitación, pues ya veremos si usted lo tiene a final de año. Pero es que,

a final de año, en lugar de una trabajadora puede haber media docena de

baja psicológica. Vamos a ver, vamos a ver si son un poco serios. Señora

Andreu, usted tiene conocimientos en materia de recursos humanos. Su

posición yo sé que es muy débil, porque está ahí el señor Alcalde

intentando mantener a toda costa al señor gerente y sin intentar abrir el
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melón del cese o dimisión que pedimos en el último consejo, pero usted

tiene que ser más valiente. Si tiene conocimientos y experiencia, yo creo

que esto que le contamos, que es razonable, debería tomarlo en

consideración, igual que al señor Consejero, por lo que le pueda afectar al

estar vinculada su área. Definir organigrama jerárquico, código de conducta

ético, plan de estabilización de empleo y plan de igualdad. Bien, bien,

pero el problema es el elemento humano, insisto. Y el elemento humano lo

conforman tanto la plantilla, como el comité y las necesarias relaciones

laborales que deben mantenerse entre dirección y representantes sindicales,

como también las personas que disfrutan de Zaragoza Vivienda. Y aquí ya

nosotros empezamos a denunciar que ese elemento humano ni a los que era el

objeto social de Zaragoza Vivienda les estaba tratando con cariño. Separar

el concepto de renta de los gastos de comunidad, ¿se acuerda? Lo querían

generalizar y, al final, solo fueron en los nuevos contratos. La

condonación de alquileres. Saben ustedes que han prorrateo la deuda en los

siete años posteriores al contrato, en lugar de condonar, que algunos

alquileres se podían hacer condonado como consecuencia de la pandemia y la

situación de pérdida de empleo de mucha gente. La contrata de limpieza, de

la que vamos a hablar a continuación, el estado lamentable en la que se

encuentra la zona del Actur que depende de Zaragoza Vivienda desde el punto

de vista de la limpieza, que me encontré el otro día una usuaria que me

decía que daba pena, que daba pena ver eso. Y mientras tanto,

contrataciones en las que se invierten 150.000 € anuales para que Zaragoza

Vivienda se convierta en un feudo con un comité de dirección que ha sido

suplantado con unas contrataciones irregulares, irregulares, lo digo,

aunque sea desde un punto de vista ético… Porque, ¿qué pinta el gerente con

mayor puntuación que otros miembros en un proceso de selección? ¿Cómo se

asegura la imparcialidad ahí? ¿Qué pinta el señor gerente? ¿Qué pinta? Pues

que precisamente los nombres que sobraban eran los nombres que han sido

puestos ad hoc en esos puestos de dirección. ¿Para qué? Para generar una

estructura intermedia en la que se han cargado a los que estaban realizando

funciones de dirección, con los cuales no se ha reunido en los dos últimos

años. Se ha dejado fuera de todo este proceso al comité de empresa. Ya no

son bien vistos en las reuniones. El que se proponga el propio Presidente

del comité de selección, pero, encima, se atribuya más puntuación que otros

miembros… Se prescinde de personal hasta entonces esencial. La coordinadora

de Comunicación… Son tres cargos de dirección intermedios, pero, además,

eventuales, pero que sustituyen a personas que además no se les ha dejado

presentar a miembros de la plantilla a asumir esos cargos. Y todo esto es

falta de transparencia, vulneración del derecho sindical a las reuniones y
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a la libertad de expresión, como fue la intromisión en la asamblea de

trabajadores por parte del señor gerente y la situación de la plantilla

temporal, que esto juega en contra de cualquier proceso de negociación por

parte de la plantilla, porque puede ser utilizado, y ya termino, en

términos de acoso o de chantaje. Es decir, elemento humano, señora Andreu,

elemento humano. Y no me diga que a final de año se empezarán a tomar

medidas en función de lo que diga el comité de Prevención de Riesgos

Laborales. Eso no puede ser.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Me va a permitir que haga

uso de mi turno de Grupo. En primer lugar, para aclarar una consideración

que no la digo yo, lo dice el informe del Secretario, señor Rivarés, sí que

es discrecional de esta Presidencia el que esté presente el comité de

empresa de Zaragoza Vivienda y no hay ningún precedente de ningún comité de

empresa de ninguna Sociedad de este Ayuntamiento en la Comisión en la que

estamos. Como usted sabe, puede haberlo en la de Hacienda, porque es la que

se ocupa de personal, pero es la primera vez, no hay ningún precedente en

la historia de este Ayuntamiento, que el comité de empresa de una Sociedad

Municipal está en esta Comisión. Bienvenidos, Aniceto y Sonia, a escuchar

este debate. Segunda consideración: yo creo que ustedes se equivocan cuando

sumergen cosas que son bien distintas, porque, al final, puede parecer que

su verdadero interés es simplemente el de hacerle oposición al Gobierno, no

el de que realmente les preocupe la situación de los trabajadores. Se

equivocan cuando comparan Zaragoza Vivienda y la situación que está en

estos momentos encima de la mesa con el informe de Prevención del Área de

Arquitectura, en la que lo que se dice fundamentalmente es que ha habido

problemas entre un funcionario de la casa y un servicio concreto dentro de

un departamento. Creo sinceramente que se equivocan, porque son dos

problemas bien distintos. Uno es un problema entre funcionarios y otro es

un problema que afecta directamente a la relación de parte de la plantilla

con el gerente de la Sociedad Municipal. Creo sinceramente que se

equivocan, además, porque en las conclusiones de ese informe que conocimos

el lunes y que fue notificado el lunes de la semana pasada, todas las

recomendaciones que hace ese informe, todas, sin excepción, las hizo este

Consejero hace tres meses. Ese informe dice que hay que reunirse con los

trabajadores que dicen haber recibido algún tipo de grito o de mal modo por

parte de un funcionario en concreto. Este Consejero, hace tres meses, tres

meses antes de que se elaborara ese informe, se reunió con todos. Dice

también que se establezca de manera palmaria la jerarquía dentro del área.

Este Consejero, a través de su coordinador y del jefe del departamento de

Arquitectura, la estableció de manera palmaria. Dice que se establezca un
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diálogo fluido con los trabajadores y en las reuniones que he mantenido con

los trabajadores o, mejor dicho, con los funcionarios del Área de

Arquitectura siempre saben que la puerta de mi despacho está abierta. Y,

por lo tanto, creo que ustedes se equivocan intentando hacer oposición e

intentando desgastar al Gobierno e intentando hacer casos similares, porque

repito que son cosas bien distintas. Que, en mi condición de Presidente de

la Comisión, me haya parecido oportuno que esté el comité de empresa

presente es porque creo que, evidentemente, hay que mejorar mucho el clima

laboral que hoy vive Zaragoza Vivienda. Y es evidente que eso es una

preocupación que comparto con la concejal de Vivienda, a quien debo decir

que de manera individual muchos trabajadores de Zaragoza Vivienda me han

expresado el grado de compromiso que ha tenido la concejal para intentar

solucionar algo que es muy complejo. Y desde aquí, y en mi condición de

Presidente de esta Comisión, le agradezco su implicación a nivel político

para intentar mejorar las relaciones laborales en el seno de esa Sociedad.

Pero, como yo estoy haciendo intervención de Grupo, como yo estoy aquí

expresando la intención de mi Grupo Municipal, me van a dejar que con la

presencia del comité de empresa diga tres cosas que considero que son muy

importantes. En primer lugar, tenemos que solucionar este problema antes

que después. Porque tenemos que reconocer que tenemos un problema. Tenemos

que mejorar, sin duda ninguna, las relaciones laborales en el seno de

Zaragoza Vivienda y mi Grupo Municipal va a estar expectante y siempre

escuchando a los trabajadores. Hoy, antes de iniciar esta sesión, el

Presidente del comité de empresa me ha manifestado el interés que tiene en

mantener una reunión con mi Grupo Municipal y estaré encantado de fijarla a

la mayor brevedad posible y será mi Grupo Municipal en pleno, los seis

concejales, los que escucharemos lo que nos tenga que decir con respecto a

esta cuestión el comité de empresa. Creo también sinceramente que nuestra

obligación de Gobierno es, teniendo en cuenta que lo más importante son los

derechos de los trabajadores de Zaragoza Vivienda, conjugarlo con derechos

que son también muy importantes en el ordenamiento jurídico y que nos

alcanzan a todos. Uno es el de la presunción de inocencia y por eso, y

salvaguardando el bien jurídico protegido de los derechos de los

trabajadores, creo también que tenemos que trabajar en esa consideración.

Tenemos que atenernos a los informes que hay, que, señor Santisteve, son

los preceptivos. Se ha seguido lo que dice el protocolo en materia de

prevención y, además, estoy absolutamente seguro de que el comité de

empresa no hubiese permitido una cosa distinta. Y me constan también las

reuniones y el trabajo que la concejal, la señora Andreu, ha mantenido con

el comité de empresa. Mi Grupo Municipal va a estar muy atento, vamos a
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seguir muy atentos, vamos a ver qué es lo que ocurre en el corto plazo y

vamos a ver qué margen de mejora existe en el seno de esas relaciones

laborales. Creemos que hoy el margen de mejora es mucho y, por lo tanto,

también creemos en mi Grupo Municipal que habrá que redoblar esfuerzos para

intentar reconducir el buen clima. Y yo quiero únicamente ya terminar

diciendo que mi Grupo Municipal reconoce la trayectoria histórica de

Zaragoza Vivienda. Zaragoza Vivienda es una Sociedad Municipal que ha

trascendido corporaciones, que ha tenido muy distintos colores políticos y

que ha sido reconocida a nivel nacional en muchas facetas, en su trabajo

social, en materia de rehabilitación, en materia también constructiva y de

construcción de parque público de vivienda… Zaragoza es una ciudad que

tiene un amplísimo parque municipal de vivienda y todo eso no hubiese sido

posible sin el trabajo de todos y cada uno de los trabajadores de Zaragoza

Vivienda. Así que en preservar esa trayectoria y en preservar el buen

nombre de Zaragoza Vivienda es lo que mi Grupo Municipal va a estar

especialmente atento en los próximos días. Cierto, que tengo que dar la

palabra.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Mire, yo les confieso que, después de escucharles, me

ronda una cosa por la cabeza constantemente. Es que yo intento hacer un

ejercicio de empatía, de intentar saber cómo reaccionaría yo si me tuviese

que encontrar ante esta situación, que, evidentemente, no es una situación

agradable. ¿Cómo reaccionaría yo si el 76 % de la plantilla me dice que hay

un problema, me dice que hay un problema muy grave? Cuestionarios. Supongo

que esto le ha llegado, señora Andreu. Creo que se lo entregaron a usted. Y

lo cierto es que no les entiendo, señora Andreu, no les entiendo. Porque

estamos ante unos hechos muy graves, muy graves, que afectan a la salud de

las personas, que afectan a derechos fundamentales, que son objetivos, que

están denunciados, que están puestos negro sobre blanco en toda la

documentación del comité de empresa. Y no me puede usted decir que han

hecho una comisión de investigación y que aquí no pasado nada y que esto se

va a arreglar con una pequeña regañina para que el señor gerente se

comporte, que es lo que ha venido usted a decir, que van a revisar las

tareas, que le van a decir "pórtese bien y trate mejor a la gente" —

entonces es que los trata mal; si le estamos diciendo esto, será que les

tratan mal—, que hay que hacer un código de conducta y que vamos a hacer un

estudio de riesgos psicosociales a final de año. No, señora Andreu, hágalo

ya. Dígale al Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Zaragoza que lo

haga ya, ya, porque urge, porque tenemos un problema muy grave y porque yo,

como concejal de este Ayuntamiento, siento vergüenza de que en una
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institución como esta se estén produciendo estas situaciones, porque

represento a esta institución. Debería darles vergüenza la situación que se

está viviendo en Zaragoza Vivienda. Porque tienen que cesar a este señor.

Señor Serrano, ¿quiere usted solucionar este problema? Usted tiene seis

concejales, yo tengo nueve, el señor Santisteve, tres, y el señor Rivarés,

dos. Mañana convocamos un consejo de administración y cesamos al gerente,

ya verá cómo lo hemos arreglado. Es que es la única solución. Porque ya no

es un problema de una demanda, es que es un señor que irrumpe en una

asamblea de trabajadores y la interrumpe y los coacciona. Pero ¿cómo se

puede permitir eso? Yo se lo decía antes. Errar es humano y quien tiene que

tomar decisiones… Yo entiendo que ustedes tienen que tomar decisiones, que

ustedes son Gobierno y toman decisiones, y que pueden tomar una decisión

pensando que este señor era la persona idónea, pero, después de dos años,

¿por qué demonios no asumen el error? ¿Por qué demonios siguen tirando

pelotas para adelante? ¿No se dan cuenta de que la ley de la gravedad es

inexorable? Por muy fuerte que le peguen ustedes la patada, la pelota, al

final, va a caer y, por el camino, seguiremos teniendo a la gente en unas

condiciones absolutamente intolerables. Pero, miren ustedes, decía el señor

Serrano que no debemos comparar las situaciones. Pues yo creo que hay

muchos paralelismos y uno de ellos es por qué pasan estas cosas. Estas

cosas pasan porque ustedes y el señor Alcalde se han creído, en un

ejercicio de adanismo lamentable, buena parte de sus eslóganes. Que estos

discursos de los 16 años de catástrofe de izquierdas y todas estas cosas yo

entiendo que en campaña electoral, en algún debate, en algún rifirrafe,

tienen sentido. El problema es que se lo han creído y, al creérselo, no

solo están siendo profundamente poco generosos con la historia de esta

ciudad, sino que están demostrando una profunda desconfianza en lo que es

la estructura administrativa de la plantilla de este Ayuntamiento. Eso es

lo que subyace en todo lo que estamos hablando. Porque no es casual que el

señor Ruiz de Temiño, mediante un casting de amiguetes…, porque, claro, a

ver quién se va a creer aquí que en una ciudad de 700.000 habitantes a un

puesto remunerado con más de 50.000 € no se presenta más que un solo

arquitecto, que, casualmente, era un señor que trabajaba con él en el

despacho de arquitectos. Qué casualidad, ¿verdad? Se ha creado una guardia

pretoriana de confianza porque no confiaba en los trabajadores, porque ese

es el problema, que no confiaba en los trabajadores, porque los debe de

considerar rojos peligrosos porque estaban con anteriores fuerzas políticas

olvidándose de que también estuvieron con otras y que, como decía el señor

Serrano, son la clave de que esta Sociedad haya sido un referente a lo

largo de muchas décadas. Pero no confían en los funcionarios, no confían en
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los trabajadores. Y, a partir de ahí, llegan los menosprecios, llegan los

gritos y llegan las situaciones que son absolutamente intolerables. Pero,

señor Serrano, es que también le pasa algo parecido a usted en el Área de

Urbanismo. Porque usted, que se encuentra con que no hay manera de que

ejecute un presupuesto con las partidas más flojas de inversión, como el

del 20 o el del 21, de la historia…, de las más flojas. Repasen el

histórico. No se crean eso de que son los más inversores en una década.

Mírenlo. Tampoco se fía de los funcionarios de Arquitectura y se crea una

oficina que el propio informe de riesgos psicosociales elaborado por el

Servicio de Prevención dice que es la creación de esa oficina el origen del

problema, es su decisión, porque usted no se fía. Porque usted no es

culpable de que no se puedan gastar los presupuestos y dice: "Espera, voy a

coger a un señor, lo voy a poner aquí, me voy a saltar todos los

protocolos". Y, lo que es más grave, no escucha al señor Usón cuando le

dice que no es necesaria esa oficina y va a traer problemas. Y no le

escucha cuando le dice que está habiendo problemas. Y también, como la

señora Andreu, tira la patada para adelante, la pelotita vuela, pum, cae y

nos encontramos el informe de Prevención de Riesgos Laborales que dice que

se están produciendo vejaciones, que se están produciendo amenazas, que se

están produciendo coacciones. ¿Y ahora qué hacemos, señor Serrano? Dice

alguna cosa curiosa, por cierto. Los trabajadores que aparecen en los

niveles naranja y rojo, es decir, en los más altos de riesgo, son dos

mujeres. También hay que tenerlo en cuenta. ¿Y ahora qué hacemos? Señor

Serrano, yo le dije que tomase medidas cautelarmente, que apartase a esa

persona hasta que se supiese. No me hizo caso. Y sabe que yo no fui

especialmente crítico en ese asunto, porque entendía que usted se lo podía

haber encontrado, pero es que hemos dejado pasar otros tres meses y aquí

estamos con el problema, con el elefante en la habitación, que decía

Lakoff, o con el poema de Monterroso: "Cuando se despertó, el dinosaurio

seguía ahí". Seguimos teniendo el dinosaurio. Y yo no sé, señora Andreu. Yo

entiendo, y por eso hemos pedido la comparecencia al Alcalde, que usted no

es la principal responsable de esta situación, pero yo le digo que la única

solución pasa por el cese. Señor Serrano, mañana firmemos un consejo de

administración y cesémoslo, que ya vale. Porque cualquier otra solución no

va a hacer más que seguir teniendo a los trabajadores en una situación

inadmisible y estaremos comprometiendo la imagen de este Ayuntamiento.

Seamos serios, tomemos las decisiones y, si el Partido Popular no quiere

tomar conciencia de esta situación y el señor Alcalde no quiere tomar

conciencia de esta situación, les recuerdo que tienen ocho concejales y que

podemos tener una mayoría alternativa.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Tiene la palabra la concejal.

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues somos perfectamente conscientes de la

situación, no tenga ninguna duda. Y simplemente para cerrar, yo insistiré

en que el viernes pasado tuvimos una reunión con el comité de empresa, tuve

yo una reunión con el comité de empresa, que es una reunión que yo

agradezco mucho, y nos emplazamos a que continuaríamos en otras reuniones

hablando de este y de otros temas que pudiesen mejorarse. Como les decía,

se está trabajando para mejorar todos los aspectos que deben mejorarse, que

son aspectos que hay que mejorar. Yo no he negado que hay aspectos que

deben mejorarse. Siempre y todos tenemos espacio para la mejora. Yo voy a

poner mi máximo empeño en que operen todos los cambios necesarios. Se han

establecido canales de comunicación entre empleados y jefaturas y gerencia,

existe un comité de empresa que representa a los trabajadores con voz

propia y el protocolo interno de acoso es el que ha determinado estas

medidas que debemos y que tenemos que implementar. Yo sí que animo al resto

de grupos políticos y a concejales, muchos de ustedes Consejeros de la

Sociedad, a que aporten, que sumen, que piensen en la ciudad y no en

intereses partidistas que nada tienen que ver con la realidad del trabajo

de Zaragoza Vivienda en nuestra ciudad. Y no quiero terminar esta

comparecencia sobre la situación de Zaragoza Vivienda sin agradecer de

nuevo el trabajo de todo mi equipo. Todos los proyectos que en la

comparecencia yo pensaba que tendría ocasión de decir que se están poniendo

en marcha siempre requieren del esfuerzo, del interés y de la

profesionalidad de todos los compañeros. Sin ellos, desde luego, no sería

posible. Saben que lo digo sinceramente y saben que voy a hacer todo lo que

esté en mi mano por solucionar los temas que puedan solucionarse. Se trata

de un asunto laboral que debe mejorarse dentro de este ámbito y a través de

los cauces que establece el derecho. Creo que se puede mejorar con el

esfuerzo de todos y yo les pediría que por ahora dejemos trabajar. Yo

confío en la voluntad y en el buen hacer de las partes. Gracias.

SEGUNDA: (C-5110/22) Solicitada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

Para que la Consejera de Vivienda, Dña. Carolina Andreu Castel, explique

qué medidas ha implementado para dar solución a los conflictos laborales

con los miembros de la plantilla de la Sociedad generados por el actual

Gerente de Zaragoza Vivienda.

Ha sido sustanciada en la Comparecencia Primera.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-5042/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).
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Para que la Consejera dé cuenta del proyecto de reforma de la Avenida

Cataluña.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Señora Cavero, bueno, la historia de

la reforma de la avenida de Cataluña es la historia del éxito de una

movilización vecinal y de la presión política que durante estos tres años

llevamos ejerciendo distintos Grupos recogiendo esa reivindicación vecinal

para que ustedes, aunque tarde, mal y a rastras, hayan llegado a la puesta

en marcha de un proyecto que, por encima de cualquier otra consideración,

es un acto de justicia. En contra de lo que suelen decir, si hay algo que

resulta bastante evidente y que creo que los vecinos tienen muy claro es

que este proyecto nunca estuvo entre sus prioridades, señora Cavero. No hay

más que ver la velocidad a la que se han manejado obras como las del Plan

de Calles y la lentitud exasperante con la que se ha empezado a poner en

marcha este proyecto de reforma de la avenida de Cataluña. Conviene

recordar…, porque ustedes tienen esta tendencia, se lo decía antes, tan

adanista de decir "esto nunca jamás en no sé cuántos millones de años se

había puesto en marcha". Es verdad que ustedes son el primer Gobierno que

tiene la posibilidad legal de hacer esta obra, el primero, señora Cavero,

el primero, porque en el año 2017 el señor Íñigo de la Serna, Ministro por

aquel entonces del Partido Popular, acordó con el señor Santisteve la

cesión de la vía, que era propiedad del Ministerio de Fomento, pero esa

foto tardó otros dos años en culminarse en el acto formal de la cesión, que

se produjo exactamente el 24 de mayo, dos días antes de las elecciones, y

que firmó el Ministro Socialista José Luis Ábalos. Es a partir de ahí

cuando se puede empezar a acometer esta obra y por eso los anteriores

Gobiernos habían redactado un anteproyecto de la totalidad de la reforma

que usted durante mucho tiempo ha negado, pero que es evidente. Lo hizo mi

compañera Lola Campos, que estaba valorado en torno a 8 millones de euros y

que llegaba hasta el puente de Santa Isabel. Es decir, lo tenían todo para

llegar, darle al botoncito prácticamente y que, a estas horas, la reforma

fuese una realidad. Pero no, durante tres años ustedes se dedicaron a

incumplir las partidas, a no ejecutarlas, a seguir echando la pelota para

adelante, los grupos de la izquierda protestando y los vecinos protestando

hasta que, finalmente, deciden hacer de la necesidad virtud y realmente nos

encontramos ante una propuesta que hay que decir claramente que es una

reforma parcial —estamos hablando de no llegar a 500 metros del total,

aproximadamente algo menos de la mitad del trazado de la avenida—, que no

incorpora soluciones de movilidad que los vecinos le han planteado y que

son absolutamente fundamentales toda vez que se va a producir, y no hay más

que pasear por allí, un incremento de los residentes en la zona cuando se
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completen los desarrollos urbanos y, por tanto, también de los flujos de

tráfico que se van a producir, con un giro que ya es peligroso en la

actualidad y que puede ser muy complicado si no se acometen estas

situaciones y que nos recuerda mucho a Tenor Fleta. Yo le digo que me

recuerda mucho, porque ustedes han decidido correr a última hora, después

de andar tres años remoloneando, para tratar de hacerse la foto pre

electoral con las máquinas funcionando en la avenida. Y por eso han tratado

de hacer el mínimo posible lo más rápido posible, pero eso va a dar

problemas, igual que en el caso de Tenor Fleta, que ya veremos que en el

momento en que se inaugure se van a producir problemas, porque es un

proyecto que está absolutamente mal definido y que está muy lejos de aquel

que en su momento se planteó por parte del Gobierno Socialista. Señora

Cavero, el problema es que en esa licitación que ustedes ya han sacado para

la ejecución de estas obras no está incluida ni la reforma completa, que

debería llegar, insisto, hasta el puente del Gállego, ni la solución del

giro. Y el problema que tienen las cosas cuando se hacen mal o a cachos es

que luego es mucho más complicado solucionar los problemas. Le decía que lo

veremos en Tenor Fleta, pero lo veremos aquí también. Veremos cómo

cualquier solución de movilidad que se quiera dar para el giro requerirá

replantear el proyecto. Y, si esas obras se han ejecutado, señora Cavero,

tendremos un problema técnico importante que provocará, como va a provocar,

insisto, en Tenor Fleta, problemas, gastos y dificultades. Yo creo, señora

Cavero, que ustedes tenían en este asunto una oportunidad de oro para haber

escuchado, para haber atendido a los vecinos y no solo para reaccionar a la

defensiva para que no les den la tabarra los vecinos de la avenida de

Cataluña en las redes sociales y para haberse tomado en serio un proyecto

completo, real, integral de reforma y no un mero panfleto electoralista,

que es lo que al final han acabado haciendo.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Royo. Buenos días a todos.

Las palabras se las lleva el viento. Los hechos es lo que va a dejar

nuestra herencia, nuestro trabajo en este Ayuntamiento. Yo comparto con

usted dos ideas: que es una antigua movilización vecinal quien lo ha

conseguido y que es una oportunidad de oro. Y nosotros no la hemos perdido,

pero ustedes sí. Yo podría hacer en estos momentos lo que ha hecho usted:

tabla rasa, ustedes no han gobernado aquí, nosotros no llevamos… Vamos a

mirar hacia atrás. Vamos a ver si nos podemos echar a la cara. Pero usted

lo ha dicho, esto es una movilización vecinal que, efectivamente, se podía

haber hecho hace tiempo, porque recuerde usted, y tengo muy buena memoria y

es a lo único que me voy a referir, a Pepiño Blanco y a Juan Alberto

Belloch —yo tengo muy buena memoria— firmando convenios y Jerónimo Blasco
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diciendo "esto en un año y medio está". Pues mire, jubilado y todo, pero en

Justicia, no aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y Pepiño Blanco creo que

tampoco lo querrá recordar mucho un día como hoy, ¿verdad? Pues tampoco.

¿Que llega tarde? Sí. ¿Que es un acto de justicia? Sí. ¿Que nunca estuvo

entre sus prioridades? Entre las del Partido Socialista. Entre las del

Partido Popular y Ciudadanos, sí, y a los hechos me remito. Porque usted me

pide que dé cuenta de un proyecto de reforma de la avenida de Cataluña.

Pues sí, le doy cuenta de un proyecto que está redactado, que está aprobado

y que está en licitación, que ya está en licitación. Sí, señor Royo, y está

en licitación, lo que ustedes no hicieron nunca, nunca, nunca. Y,

efectivamente, tenemos una oportunidad de oro, como lo tenemos en la

avenida de Navarra, como lo tenemos en Tenor Fleta, como lo tenemos en

Predicadores, como lo tenemos en Salamero, sí, señor, y lo vamos a seguir.

Mire, hemos completado la redacción, hemos hecho todo el trámite de

información pública, lo hemos aprobado por el Gobierno, tenemos partida

plurianual, lo remitimos a Contratación, ya lo hemos aprobado en el

Gobierno y ya ha terminado el plazo de licitación. Me dice que le dé

cuenta. Pues ya le doy cuenta: tramo comprendido entre las vías férreas

hasta la ronda de Hispanidad. ¿El proyecto? 500 metros longitud, 50

anchura. ¿Diseño? Contempla renovación, saneamiento, abastecimiento,

alumbrado, semaforización, jardinería de riego y pavimento de la avenida

Cataluña. ¿Nuevo diseño? Aceras de 12 metros, mediana de dos, semicalzadas

de 12 y carril bici. ¿Situación actual? Pues acaba de terminar la semana

pasada el plazo de presentación de ofertas. ¿A que ustedes no llegaron

hasta ahí? Pues a lo mejor soy poco ambiciosa, pero yo he llegado,

Infraestructuras y esta corporación hemos llegado. Señor Royo, ustedes no.

Ronda bajo el ferrocarril, sabe que en estos momentos se está redactando un

proyecto. Ahora lo piden. Ni lo hicieron ni cuando empezamos a redactar

este proyecto y al principio de esta corporación ustedes lo pidieron. Es

una obra complicada. Efectivamente, Infraestructuras pretende tenerlo a

final de año terminado y el 23 intentaremos llegar a ejecutar esa obra.

Tenemos redactado el proyecto, lo tenemos aprobado, lo tenemos licitado,

señor Royo, cuestión que ustedes no llegaron, y eso no lo he hecho ni por

usted ni por cuantas veces me ha venido en este tono a preguntar a esta

Comisión, porque es una reivindicación histórica, porque llevamos toda la

legislatura sacando antiguas reivindicaciones, todas con sentido, y

poniéndolas encima de la mesa. Y, encima, el Área de Infraestructuras

cumpliendo plazos, redactando proyectos, licitándolos. Y, a final de año,

las obras de la avenida Cataluña estarán en marcha, cuestión que, si lo
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pongo en mi balanza, no sé si es muy poco o muy ambicioso, pero está, señor

Royo.

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

Sr. Royo Rospir: No es sólo esa tendencia que tiene usted siempre al

pasado, con esa memoria y esa amnesia selectiva que tiene, sino además con

bastante falta de respeto. Yo jamás entiendo que llamen a un señor que fue

Ministro y que ha sido eurodiputado Pepiño. Estas cosas, de verdad, me

parecen groseras y absolutamente innecesarias. Se llamaba Pepe Blanco o

José Blanco, jamás me oirán a mí referirme a un responsable político con un

apodo de esa naturaleza o con un diminutivo de esa manera. Sus formas,

señora Cavero, las conocemos. Que no mienta. Que ningún Gobierno, hasta el

que llegaron ustedes, podía acometer la reforma, porque no estaba cedida.

¿Y sabe lo que discutían el señor Blanco y el señor Belloch? ¿Sabe lo que

discutían? Que esa reforma viniese con dinero a Zaragoza, que es lo que

ustedes en el Gobierno en el Ministerio de Fomento no hicieron, no

hicieron. Pactaron una reforma gratis, por la cara, cuando en otras

cesiones se había traído esas cesiones con dinero, en esta ciudad y en

otras ciudades. Pero hasta que esa cesión formalmente no se produjo, que se

produjo, se lo vuelvo a repetir, el 24 de mayo del año 2019, 15 días antes

de que ustedes tomasen posesión como Gobierno, nadie podía acometer esa

reforma. Luego, ahórrese los medallones, señora Cavero, y vayamos al

contenido de su propuesta, una propuesta que llega tres años tarde. Dice

que no por la presión nuestra. Anda que no, anda que no. Anda, que si el

señor Rivarés y yo no hubiésemos estado dando la tabarra en todas las

Comisiones y yendo con los vecinos a la avenida Cataluña, para rato lo

hacen ustedes, para rato. Porque tenían el proyecto, tenían la cesión,

tenían todo y han tardado tres años. ¿Para qué? Para hacer 460 metros. Eso

no es la reforma de la avenida de Cataluña, es la reforma de un trozo de la

avenida de Cataluña y en el que ni siquiera han tenido la previsión de

resolver los problemas de movilidad. Porque ahora me dice que están

redactando un proyecto por 700.000 € que estará a final de año. Oiga, y

cuando esté ejecutada esa obra de la reforma parcial, ¿cómo vamos a encajar

la rotonda? Nos va a salir mucho más caro. Se lo decía antes. Igual que en

el proyecto de Tenor Fleta tiene problemas en el cierre, que los vamos a

ver tan pronto se inaugure porque ustedes han querido no tocar el proyecto

para llegar a tiempo electoralmente y el resultado es una mala solución de

salida de movilidad, y lo va a ver usted, señor Serrano, que ya vendremos

en otra Comisión con este tema, tan pronto la tenga inaugurada.

Sr. Presidente: Me va a permitir alusiones…

Sr. Royo Rospir: Yo encantado. Simplemente he dicho que ya lo traeré.
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Sr. Presidente: …porque… Me va a permitir…

Sr. Royo Rospir: Si quiere, yo le interpelaré sobre esto en el próximo, no

hay problema.

Sr. Presidente: No, pero me va a permitir alusiones. Tendrá usted también

un minuto para contestarme. ¿Cómo dijo aquel Ministro? Manda… ¿Cómo era? O

sea, que el señor Royo, antes de inaugurar la obra que ellos no hicieron en

16 años, lo que anuncia es… Antes de inaugurarla, ni la ha paseado, ni ha

cogido la bici, ni las zapatillas, ni el coche, lo que anuncia es que va a

haber problemas. Mire, señor Royo, ya se ha retratado usted. ¿Con qué

credibilidad cuando venga usted a la próxima Comisión diciendo que una obra

histórica es un truño…? ¿Con qué credibilidad, después de anunciarlo sin

haberla visto, va a defender esa postura? Se retrata usted solo, señor

Royo. Yo se lo digo. Yo de política no sé mucho, pero sé algo, y cuando uno

se opone a absolutamente a todo de manera frontal, al final, los ciudadanos

no distinguen cuando se tiene la razón.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, es que llevo criticando ese proyecto tres

años porque es un mal proyecto. Y lo critiqué cuando lo hizo el señor Muñoz

porque era un mal proyecto, porque había otros proyectos lanzados y

elaborados que, sí, eran más caros, sí, eran más complejos… No, 16 no, 7,

señor Serrano. 16, no, 7. Había un proyecto por 7 millones de euros. Y yo

he criticado que iba a haber problemas y se lo adelanto. Y ya lo verá. Por

cierto, no se preocupe, ya lo he paseado, ya me he ido por allí, no en

bicicleta, porque no soy ciclista, pero andador sí. Y ya le digo que los va

a haber. Y no se preocupe usted que, cuando lo veamos, tendrá usted una

interpelación y hablaremos de esos problemas.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Para responder, pues mire, lo de

Pepiño Blanco no es ninguna falta de respeto, porque yo creo que todos lo

conocíamos así. Como si yo le llamo Messi a Jerónimo. Si se lo pusieron

ustedes, ¿qué quiere que le diga? Yo nunca le llamé. Messi se lo puso Juan

Alberto. Mire, cesión sin dinero. Oiga, que en el año 2010 yo recuerdo los

contratos de la avenida de Navarra, tenía dinero y ustedes firmaron la

adenda para cargárselo. No me haga sacar, de verdad, que es que han sido,

de verdad, un lastre para este Ayuntamiento y ahora vienen dando… Sí.

Porque le voy a decir una cosa. Mire, el señor Rivarés ha venido siempre

pidiendo la avenida de Cataluña y preguntando, pero con otras formas, y se

lo tengo que reconocer. Y siempre le he dado información, señor Rivarés. Y

siempre ha intentado sacarlo. Y, cuando tengo un compromiso, tiro para

adelante. Yo no sé, de verdad, si usted dice que estamos sacando, pero

¿usted recuerda Tenor Fleta, Predicadores, la avenida de Navarra, la

avenida de Valencia, las piscinas de La Almozara? Pero ¿qué quiere que le
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cuente? ¿Qué quiere que le cuente? Que llevo toda mi vida en esta santa

casa. Si soy vetusta, se lo decía yo antes. No mayor, ni vieja, vetusta en

esta santa casa. Y yo recuerdo perfectamente cuando prometíamos la avenida

de Navarra y cuando firmaron una adenda y entonces estaban ustedes. Mire,

hay un proyecto, tiene dinero, está aprobado y está licitado. Está

licitado. ¿Qué quiere que le diga? Tenemos el tramo de la Z-30 hasta el

puente del ferrocarril. Esta es la que estábamos hablando, la rotonda bajo

el ferrocarril. Ninguno de ustedes lo pensó antes, ninguno de ustedes

hicieron esa propuesta, ninguno, nosotros sí, nosotros sí. Sí, sí, señor

Royo. Y por nuestra propia… Desfachatez la suya, perdone. ¿Y luego dice que

usted no insulta? ¿Y luego usted dice que no insulta? Yo, mire, ya le digo

que tengo las espaldas… Se está redactando el proyecto. Es complicada por

los condicionantes de los terrenos, por lo que nos marca Adif, por los

múltiples servicios que pasan por debajo (agua potable, gas,

telecomunicaciones) que complican el diseño. Y lo vamos a tener antes de

terminar el año. Le digo también que el Ministerio de Fomento, y yo me he

reunido varias veces con el señor López Guarga, en estos momentos está

ejecutando una reforma de los puentes, que está en mejoras estructurales de

pintura y se amplían las aceras de ambos lados, pero es que, además, esta

obra que están haciendo estamos aprovechando para cambiar una tubería, una

tubería que estaba fuera de servicio y daba agua a Santa Isabel. Yo no sé

si eso es pensar en los vecinos, no sé si lo pensaron ustedes hace mucho

tiempo, pero esta tubería no daba servicio. El problema es que la única que

estaba dando servicio se estropeaba y dejábamos a parte de la población…

Esos barrios rurales que dice que nunca atendemos, pues también, estamos

cambiando una tubería que estaba fuera de servicio. De esa manera,

mejoramos la calidad del agua de la zona de Santa Isabel y aseguramos el

suministro. Le vuelvo a decir: redactado, aprobado y en licitación.

Póngaselo en la balanza y verá si el medallón es para usted o es para mí,

que creo que no es para mí, sino para el área de Infraestructuras. Muchas

gracias.

SEGUNDA: (C-5068/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta del proyecto de captación de fondos

europeos presentado sobre la reforma de GIESA.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo, al que el proyecto tampoco

le gusta.

Sr. Royo Rospir: Escuchar a la señora Cavero que el Gobierno que hizo la

Expo, que hizo el tranvía, que hizo la renovación de las riberas, que

cambió más tuberías que nadie era un lastre para la ciudad solo demuestra
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que, en fin, desfachatez es poquito lo que se puede decir, cuando no

directamente sectarismo. Bueno, vamos a hablar de Giesa. Me gusta, y hoy lo

he hecho antes con la avenida Cataluña y lo voy a hacer también con esto,

poner algo de historia para que, como son ustedes muy dados a reescribirla

en términos épicos, grandilocuentes y… Señor Secretario, creo que tengo

cinco minutos, porque es una interpelación. No creo que lleve tanto rato

hablando.

Sr. Secretario: No, no, me he equivocado, me he equivocado.

Sr. Royo Rospir: Vale.

Sr. Secretario: He puesto 2:30 y no me he dado cuenta de que era la primera

intervención.

Sr. Royo Rospir: Procuraré no aprovechar esto para meter más rato, pero

esto me ha desconcentrado. Decía que me gusta hacer un poco de historia

para que, con su grandilocuencia habitual, no reescriban la historia y no

se inventen cosas. Es decir, bueno, el edificio de Giesa lo primero que hay

que explicar es que entra a ser propiedad municipal como consecuencia de un

convenio urbanístico en el año 2014. Lo digo porque, como le he escuchado

muchas veces, señor Serrano, hablar de décadas de abandono, una parte de

ese abandono viene dado de la anterior propiedad. Es el Ayuntamiento de

Zaragoza quien lo asume en el año 2014. A partir de ahí se inicia un

proceso que lo inicia el anterior Consejero de Urbanismo, fundamentalmente,

el señor Muñoz, de la mano de la Junta Municipal de Distrito para la

redacción de un proyecto de bases de Plan Director. Un proyecto que define

una serie de usos que se comprenden en ese documento y que deben servir de

base para definir cómo podemos acometer la rehabilitación. Es cierto que se

produce en el iter un derrumbe parcial de una de las antiguas naves y,

efectivamente, se acomete una actuación muy cara, por las circunstancias,

sobre todo, también del asbesto. Es que no me sale nunca bien la palabra.

El amianto. Y por toda una serie de cuestiones que lleva a cabo una obra en

la que se retiran muchísimas toneladas, ya lo sabemos, de basura. Es verdad

que, depende del día, usted nos habla de 4000, 5000…, no sabemos muy bien

cómo va esto. Y finalmente en la Junta Municipal de Distrito se finaliza

ese proceso participativo con un documento aprobado por unanimidad de todos

los Grupos y las entidades en el mes de julio de 2020 en el que planteamos

cuáles son los usos o cuál debería ser el proyecto futuro para el edificio,

para el importante edificio de Giesa. A partir de ahí, ustedes tenían todo

a favor para sacar un proyecto consensuado, pero la realidad es que dejaron

de invertir la partida que había prevista para el año pasado, que en

principio era de un millón y medio. Incluso cuando les planteamos

propuestas de llevar a cabo alguna intervención en una de las naves para
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poder lanzar usos, ahí se quedó. Ustedes no gastaron absolutamente nada. Y

la siguiente noticia que tenemos de Giesa la tengo yo un día 31 de mayo,

cuando su jefa de gabinete, señor Serrano, me envía por correo una carta

que se supone que debo firmar manifestando mi apoyo al proyecto que, al

parecer, alguien ha redactado sobre el futuro de Giesa y que se va a

presentar a una convocatoria del PIREP. A lo largo de las siguientes semana

y pico, nadie, absolutamente nadie del Área de Urbanismo, se pone en

contacto conmigo hasta que se pone usted diciéndome: "Se nos acaba el

plazo. Esto urge". Cuando yo le pedí que, por favor, quería conocer en qué

consistía ese proyecto antes, evidentemente, de manifestar a ciegas mi

supuesto entusiasmo y furor ante la maravilla de las maravillas que se nos

venía encima, todavía estoy esperando que usted me llame. Y tengo que

agradecerle particularmente al gerente que solo él me hizo caso y solo él

me cogió el teléfono y solo él se tomó la molestia de que el arquitecto

redactor de este proyecto pudiese venir a mi despacho en el último día de

plazo para enseñarme un proyecto que se supone que, además, se iba a abrir

a la participación posteriormente, como si toda la participación que ha

habido anteriormente no hubiese existido. Un proyecto, señor Serrano, que

no es el proyecto que aprobamos en la Junta Municipal, no es el proyecto

que ustedes, sus vocales de Ciudadanos y los del Partido Popular, apoyaron.

Es un proyecto que directamente se ha saltado ese proceso de participación

con una apuesta que incluso le ha llevado a que hasta la gente que con tan

buena fe, como la Asociación de Vecinos de Las Fuentes, le firmó la carta a

ciegas, cuando se han enterado de verdad de qué era este proyecto, han

tenido que rectificar y han publicado una carta diciendo que no era…, la

tengo. ¿Quiere que la lea? Sí, si, la tengo, la tengo. Si es que no hay

ningún problema, si es que soy el Presidente de la Junta de Distrito de Las

Fuentes, que es que yo hablo con ellos, no solo cuando tengo que ir

corriendo a ver si soy capaz de que me firmen un apoyo. Porque en ningún

momento se hablaba de un centro de alto rendimiento y mucho menos vinculado

con un club profesional de baloncesto. Porque, evidentemente, eso impide

completamente que sean usos abiertos a la ciudadanía, como ustedes

señalaban en la carta. Pero es que le contaré más. Es que ustedes también

se han saltado el proyecto de auditorio, porque ese auditorio solo tiene

sentido si esa nave central está plenamente dedicada. Y, si se hubiesen

molestado en hacer caso a las bases que elaboró el arquitecto municipal

Fernando Fernández, hoy ya jubilado, lo hubieran visto. Si se hubiesen

tomado la molestia de hablar con promotores musicales, también sabrían que

no tiene sentido hacer el auditorio tal y como ustedes lo plantean,

combinándolo con salas de almacenaje y salas de exposiciones. En
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definitiva, ustedes no han escuchado y ustedes en ningún momento han

llamado a las entidades, a muchas entidades, solo han llamado a una, solo

han llamado a una, al resto de entidades no. Ni a las entidades, ni a la

Junta Municipal para contar ni tan siquiera que había ese proyecto. Ya me

gustaría tener la suerte que tuvo, por ejemplo, el Alcalde de Casetas, al

que sí se le llamó para el proyecto de la Harinera.

Sr. Presidente: Bueno, pues, una vez más, el señor Royo en estado puro. El

proyecto de Giesa se ha presentado, dentro de las actuaciones de lo que es

la captación de fondos europeos, al PIREP, que es una línea de ayudas

precisamente para que los Ayuntamientos podamos impulsar la rehabilitación

de los edificios públicos. Hemos presentado cuatro y, además, de manera

casual, pero hemos presentado cuatro en cuatro zonas de la ciudad, en

cuatro barrios distintos, muy distintos en cuanto a su color político. En

Montañana, donde hay una Alcaldesa del Partido Socialista. En La Cartuja,

donde hay un Alcalde de Zaragoza en Común. En Casetas, donde hay un Alcalde

del Partido Popular. Y en el distrito de Las Fuentes, donde hay un

Presidente de la Junta de Distrito que es usted, señor Royo. Casualidades

que tiene la vida, el único responsable directo que no ha firmado una carta

de apoyo para captar fondos europeos para poder acometer los equipamientos

que pretendemos acometer ha sido usted. Es decir, el Alcalde de La Cartuja,

sin problema, Zaragoza en Común, sin problema; Montañana, su Alcaldesa, sin

problema; el Alcalde de Casetas… Qué casualidad, qué casualidad, señora

Cavero, que al señor Royo le presentamos al PIREP… Por cierto, yo no sé si

señor Royo siendo concejal de Urbanismo hubiera presentado al PIREP un

proyectazo en el que yo hubiera sido el Presidente de la Junta de Distrito.

Me da, sospecho, que hubiese atendido, tal y como hace su partido cuando

los fondos europeos no son en concurrencia competitiva, sospecho que él no

hubiese presentado el proyecto más importante al PIREP a una Junta de

Distrito que no hubiera sido de su partido. Yo lo he hecho. Yo he

presentado a su Junta de Distrito con la mala suerte, porque existen este

tipo de casualidades en el crimen a los que amamos la novela negra, que,

mire usted por donde, el señor Royo ha sido el único, el único, que no ha

avalado con su firma este proyecto europeo. Pero da igual, señor Royo,

porque ¿sabe qué pasa? Que yo a usted ya lo conozco y que, como sabía que

usted no iba a apoyar al Gobierno, porque sabía que usted, hubiésemos

presentado lo que hubiésemos presentado, iba a torpedear la acción del

Gobierno, este proyecto ha recabado…, y ahora explicaré lo que usted dice

que ha rectificado, ahora explicaré la rectificación, que tengo aquí las

cartas. Por cierto, mañana me reúno con todas las asociaciones, ya que

usted no me ha convocado nunca a su Junta de Distrito, a diferencia de lo
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que han hecho todos los Presidentes de Junta de Distrito, yo sí que he

convocado a la Fundación El Tranvía, a la Asociación de Vecinos Montemolín

y a la Asociación de Vecinos Las Fuentes para que, de primera mano, vean

que el proyecto que se presenta cumple con todas y cada una de las

directrices del Plan Director. En cualquier caso, como yo ya a usted lo

conozco tanto, este proyecto europeo, afortunadamente, si no obtiene fondos

europeos, no será porque no cuente con una carta de apoyo de la Fundación

El Tranvía, sin duda ninguna, la fundación que representa como ninguna otra

el trabajo social y el trabajo comunitario en el barrio de Las Fuentes

desde un punto de vista de la historia de la ciudad, así como de la

Asociación de Vecinos de Montemolín y de la Asociación de Vecinos de Las

Fuentes. Déjeme, en el escaso minuto que me queda, que le diga que el

proyecto que se ha presentado al PIREP en la línea dos, tal y como marca la

convocatoria, contiene, entre otras cosas, un aquilatadísimo programa de

participación ciudadana en el que se habla de ensamblar los cuatro poderes

de la ciudad, ciudadanía, administración, que sea educativo y que tenga

también una parte que sea a colaboración público-privada, tal y como dice

la convocatoria del PIREP, innovación y sostenibilidad territorial y,

vuelvo a lo que decía, un fomento del empleo juvenil, cultura del

emprendimiento económico y, como digo, también un amplio proceso de

participación ciudadana. Todo ello, todo ello, está incluido en el proyecto

que usted conoció con anterioridad a poder firmar el documento que no

firmó. Es más, fíjese si es así que lo filtró a la prensa. Fíjese si esto

es así que apareció publicado, qué casualidad, cuando usted lo tuvo, al día

siguiente, estaba publicado. En cualquier caso, lo más importante, mañana

las asociaciones, la Fundación El Tranvía, las Asociaciones de Vecinos

tendrán oportunidad de que les expliquemos de primera mano el proyecto de

una manera más profunda a la que dio tiempo a hacerlo para la captación de

fondos europeos. Se cumple a rajatabla con las indicaciones del Plan

Director y es una oportunidad para que Giesa, tantos y tantos años después,

sea un equipamiento no solo de barrio, sino de ciudad.

Sr. Royo Rospir: Mire, señor Serrano, es que la cosa es más bien al revés.

Porque se lo he dicho antes, lo que pasa es que usted ya venía con la

respuesta preparada. Es que el Alcalde de Casetas fue llamado para conocer

el proyecto de la Harinera. Yo lo conocí dos horas antes de que acabase el

plazo y porque el señor Abadía tuvo la deferencia de atenderme, cosa que

usted no tuvo a pesar de que le llamé personalmente. Entonces, ¿de qué

estamos hablando? ¿En serio, cuando usted está llamando a otros Alcaldes

rurales para hablar de esos proyectos y al Presidente de Las Fuentes no le

llama, la culpa es del Presidente de Las Fuentes? No, señor Serrano, no



-55-

cuela. Pero es que, mire, habla usted de que lleva un aquilatado proceso de

participación. Pero si ya lo tienen hecho. Pero ¿qué proceso de

participación necesitan si ya está hecho? Si esa es la crítica que le

hacemos. La crítica que yo le hago hoy y que… por cierto, sí, venga usted

esta tarde al pleno de Las Fuentes a las 7 de la tarde y escuchará. Por

cierto, hay más entidades que esas tres. Yo, si quiere, le actualizaré el

listado de entidades. Por cierto, algunas también realizan una labor tan

impresionante que han sido declaradas hasta aragoneses del año por la labor

social que realizan. Lo digo porque me parece que no le han pasado un

listado actualizado. Pero es que, además, señor Serrano, no vale con

presentar un dibujico. Estamos hablando de una convocatoria del PIREP en la

que se van a poder obtener como máximo 3 millones de euros. Y, además, nos

dice que nos cuesta 18. Oiga, ¿cómo vamos a cofinanciar el resto? Es que

habrá que hablar de eso. ¿Estará pensando usted en hacer un Pontoneros con

el Coliving que se incluye? De eso tendremos que hablar. ¿Quién va a

financiar ese Centro de Alto Rendimiento Deportivo? ¿De verdad cree que las

necesidades de un barrio como Las Fuentes es tener un Centro de Alto

Rendimiento Deportivo para un club privado? Si usted hubiese hecho caso, si

usted se hubiese tomado la molestia de escuchar, es más, se hubiese tomado

la molestia del otro día no mentir con la desfachatez que hizo en la rueda

de prensa diciendo que hacía mes y medio que habían incorporado una

modificación de crédito con 500.000 € para este año y 7 millones para el

que viene, que yo me volví loco buscando esa modificación de crédito y

hasta tuve que ir al Servicio de Presupuestos hasta que me enteré que se lo

había inventado usted, que lo que hay son 5.000 € y 700.000… Pero oiga, con

qué desparpajo dijo semejante disparate. En serio, señor Serrano. Pero, de

verdad, si no sabemos cómo se va a financiar, si nos olemos que aquí va a

haber un Pontoneros bis, si, además, no se cumple con las propuestas que se

hicieron en su momento por parte del distrito para los usos deportivos,

para los usos culturales, ¿de verdad usted pretende que yo le firme una

carta de apoyo a ciegas? Pero ¿usted de verdad se cree que yo tengo que

firmar una carta sin que usted se tome la molestia de llamarme? Yo le digo

que venga esta tarde al pleno y escuchará la realidad y escuchará las

críticas de todas las entidades, de todas las que incluso han publicado que

no están de acuerdo con este proyecto. Porque, señor Serrano, lo tenía

usted tan fácil, tan fácil para que este proyecto hubiese salido bien desde

el primer momento que solamente por puro sectarismo puedo entender que haya

sido usted tan torpe.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo, por su… La última

descalificación le retrata. Es que, ¿sabe qué pasa? Con usted, a veces,
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intervenir después da pena, porque es que voy a estropear… Si es que basta

oírle a usted cómo habla, cómo se expresa, cómo establece una serie de

adje… Yo no sé por qué, créame que lo he intentado con usted, pero yo no sé

por qué despierto en usted cierta excitación. No sé por qué yo a usted le

despierto… No sé. Yo de verdad que he intentado que esto no ocurriera.

Llevo tres años y medio, ya voy a perseverar hasta el final. Pero es

verdad, se le nota mucho. Me lo dice hasta el señor Rodrigo, que las

Comisiones de Participación Ciudadana le llama señor Serrano. El señor

Rodrigo me dice: "Oye, está obsesionado, porque me llama señor Serrano".

Mire, señor Royo, no enrede, no enrede. No enrede porque, ¿sabe qué pasa?

Que ha enredado tantas veces ya y ha quedado tantas veces en evidencia… Yo

recuerdo por qué usted votó en contra de la aprobación inicial de

Pignatelli. Votó en contra porque decía que no había presupuesto, que no

íbamos a ejecutar, que no íbamos a hacer nada. Yo también recuerdo que

usted dijo que no íbamos a hacer absolutamente nada en otras obras

históricas de la ciudad que hemos destacado. Le voy a resolver una duda:

este proyecto, por la gran dimensión de metros cuadrados que tiene, que

usted mismo dice y usted mismo se está preguntando que de dónde se va a

sacar todo el dinero que… Precisamente por eso se va a fondos europeos,

señor Royo, para captar fondos europeos para, de manera faseada, tal y como

indica el proyecto, porque ya veo que a usted lo único que le interesaba

del proyecto era pedirlo, pedirlo, pedirlo, pero no se lo ha leído, porque

fasea concretamente qué obras son de intervención municipal, qué obras son

de colaboración público privada… Y, por cierto, establece claramente que

cualquier actividad que se implante va a ser pública, es decir, que, aunque

se fuera a colaboración público-privada, la explotación sería pública. Ya

veo que no se lo ha leído. De todas formas, también le voy a decir una

cosa: que usted reconozca que mi jefa de gabinete se pone en contacto con

usted y que lo que me exija es que yo hable con usted cuando ese día ni

siquiera estaba en Zaragoza, tiene tela. Y que ahora, con ese rigor formal

que usted me exige, me invite de la manera que me ha invitado a la Junta de

Distrito cuando jamás en cuatro años, en tres años y medio, me ha invitado,

pues, como comprenderá, yo voy a mantener la reunión con los vecinos, que

es lo que me interesa, que me escuchen, y, si usted me invita formalmente

otro día a la Junta de Distrito, iré encantado a reunirme con todos los

vecinos de Las Fuentes. Ya estamos actuando en el ágora exterior. Ahora,

ya, ahora mismo, en este momento, hay gente trabajando en la plaza. Por

cierto, gracias, señor Calvo, usted aprobó, votó en el presupuesto, el

presupuesto para, con la partida de regeneración de barrios, poder

intervenir en el barrio de Las Fuentes. Y repito, su oposición, señor Royo,
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le retrata. Mientras tiene usted a un Alcaldesa de barrio de su partido,

del Partido Socialista, apoyando al Gobierno en la presentación de fondos

europeos, usted es el único concejal de este Ayuntamiento que se ha negado

a apoyar al Gobierno para competir en la captación de fondos europeos. El

proyecto con mayor detalle lo explicaré a los vecinos y, en cualquier caso,

después de la reunión con ellos, será fácil que comparezca a petición

propia en la próxima Comisión para explicarlo en extenso.

TERCERA: (C-5078/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿De qué forma va a garantizar Zaragoza Vivienda que la rehabilitación con

cargo a los Fondos Europeos de los grupos sindicales no supongan un

incremento de las rentas de alquiler y/o posibles rescisiones de contratos

y desahucios de los inquilinos que actualmente moran en ellas?.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, creo, señora Andreu, que

entiende perfectamente la razón de esta interpelación. Esta ola de

rehabilitaciones puesta en marcha por la Unión Europea lo que se pretende

es que sea accesible y asequible, es decir, que llegue a la totalidad de la

población. Ustedes están hablando de inversiones de cerca de 92 millones de

euros en Vizconde Escoriaza y Andrea Casamayor, en Las Fuentes, en Balsas

de Ebro Viejo, en Arrabal, Alférez Rojas, en Delicias, y Aloy Lasala, en el

Casco Histórico, y nos dicen que, por la información que nos facilitan,

están trabajando con comunidades de propietarios, administraciones de

fincas y empresas de rehabilitación que conocen los entornos delimitados

para recoger las propuestas y perfilar las líneas a seguir. Pues bien, a

nosotros lo que nos preocupa es que en ningún caso se habla de inquilinos,

de la gente que habita en esos bloques de viviendas, y no se habla de hacer

un diagnóstico del tipo de personas que viven en esas viviendas y la

posible afectación sobre sus alquileres de esa posible rehabilitación. Está

claro que son viviendas con baja calidad de materiales, que requieren de

urgente rehabilitación, pero que el perfil de familias es de muy alta

vulnerabilidad. Y aquí recordarle que la Alianza por la Rehabilitación de

Viviendas, que acoge a una decena de entidades sociales y medioambientales,

habla del riesgo que puede haber de procesos de expulsión de las

poblaciones que habitan en esas zonas que van a ser rehabilitadas con

dinero público, en algunos casos hasta un 80 %. Entonces, nuestra pregunta

es que, si esto generara un aumento de los alquileres, de alguna forma iría

en contra de los fines de la Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda, que

lo que propugna es, al igual que estos proyectos financiados por fondos

europeos, que sean accesibles y asequibles, es decir, que lleguen a la
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totalidad de la población. Esto nos lo dice la directiva europea al decir

que, al dotar a las personas propietarias de edificios residenciales o

viviendas de ayudas económicas para la rehabilitación de edificios de

viviendas, los Estados miembros asegurarán que dichas ayudas benefician

tanto a los propietarios como a las personas en régimen de alquiler, en

particular a través de aportar ayudas al alquiler o imponer límites al

aumento del precio de alquiler. Por ahí va nuestra pregunta, cómo evitamos

que la población en situación de vulnerabilidad sea tenida en cuenta en el

diseño de estas políticas. Una de las medidas que se proponen es la

limitación del precio de alquiler tras la rehabilitación de una vivienda

con dinero público. En la Ley de Arrendamientos Urbanos consideramos, si

seguimos su criterio, que la duración de esta limitación del precio debería

ser, cuando menos, de cinco años cuando la persona propietaria sea física y

de siete años cuando se trate de una persona jurídica. En cualquier caso,

creemos que es indispensable que se aborde esta cuestión cuanto antes y se

elabore un diagnóstico de la población que en la actualidad habita estas

viviendas y, sobre todo, sobre la necesidad de crear oficinas de vivienda

en cada barrio para que, en coordinación con los servicios sociales, puedan

atender y dar solución a los distintos problemas que puedan surgir. Tenga

en cuenta que hay viviendas en especial, como, por ejemplo, las de Aloy

Lasala, que son de uno o dos propietarios que sí que podrían provocar esta

situación de gentrificación o de expulsión para conseguir una mayor

rentabilidad una vez rehabilitadas las viviendas. O sea que la razón de

esta interpelación es clara y nos gustaría que nos avanzara qué planes

tiene, porque me parece que ese diagnóstico de la población es necesario y

yo creo que esas oficinas de vivienda también sería importante ir pensando

en, en esas zonas donde rehabilitar, tenerlas, como se pensó hacer con

Balsas de Ebro Viejo.

Sra. Cavero Moreno: Gracias. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Gracias, Consejera. En su interpelación plantea

varios temas que son distintos en cuanto a su solución. Por un lado, el

tema de la vulnerabilidad de los inquilinos, nosotros estamos trabajando

con ello. De hecho, a la hora de presentar los proyectos al Gobierno de

Aragón hemos tenido en cuenta también la vulnerabilidad de los propietarios

de estos grupos sindicales, eso por un lado. Con lo cual, la vulnerabilidad

la tenemos en cuenta. Por otro lado, la oficina de proximidad la

estableceremos en cada barrio, por supuesto. Cada barrio tendrá una oficina

de proximidad con la que los vecinos podrán desde temas técnicos hasta

preguntar qué les corresponde, etcétera. Eso está totalmente previsto.

Ahora bien, en su interpelación plantea… La rehabilitación va a con cargo a
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los fondos Next Generation. Por un lado habla de incremento de rentas, por

otro lado habla de rescisiones de contratos y, por otro lado, de los

desahucios. Respecto al tema de los desahucios, como sabe, el pasado 22 de

febrero se prorrogó por ley su suspensión para colectivos vulnerables de

manera que, si considera que esta medida debe prorrogarse, desde luego,

nosotros no somos los competentes para ponerla en marcha. Y respecto a las

rentas de alquiler y las rescisiones de contratos, eso no es competencia

nuestra. Me explico. En el caso de los fondos Next Generation, de los 6

millones y medio destinados al programa uno, que es los entornos

residenciales de rehabilitación, estos fondos son fondos que gestiona el

Gobierno de Aragón a través de la partida que viene de Europa y nosotros

somos meros receptores de fondos. Nuestro cometido en este caso no es

establecer cláusulas, o bien para que no suban las rentas, o bien para que

no se rescindan contratos. Nuestro cometido es presentar proyectos que sean

maduros, garantizar acuerdos en las comunidades de propietarios para que en

este año 2023 podamos llegar a ejecutar esta primera fase y garantizar que

en los años sucesivos lleguen fondos para Aragón y, por ende, para Zaragoza

y así poder completar el resto de fases, que es lo que nos hemos

comprometido con los grupos sindicales. Nuestro trabajo, como muy bien

decía, es con las comunidades y con los administradores de fincas a través

de la oficina de proximidad. Las condiciones de concesión son las que

aparecen en el Real Decreto de 5 de octubre y no hay mención a las rentas o

las rescisiones de contrato. Tendría que ser, o bien Gobierno de Aragón, o

el Ministerio, el que estableciese determinadas garantías. Ahora bien,

cuando nosotros, cuando Zaragoza Vivienda rehabilita vivienda pública, como

es el caso de (INAUDIBLE), que estamos ahora con la rehabilitación, en este

caso sí, nosotros mantenemos a los inquilinos y, por supuesto, mantenemos

su renta de alquiler. También, como ha apuntado usted, en el grupo Aloy

Lasala, que hay, no un propietario único, pero hay un propietario que tiene

bastantes viviendas allí, en ese caso, en su momento ya comenzamos a hablar

para garantizar esto. Es decir, siempre que está en nuestra mano vamos a

trabajar para que los propietarios únicos… Pero claro, cuando entramos en

propietarios particulares, si el Real Decreto no ha contemplado este tema,

nosotros no podemos hacerlo. Y me temo que el no controlarlo es porque es

realmente complejo. Luego, ¿cómo comprobar que no se ha subido la renta o

que no se ha cambiado de inquilino, que no se ha rescindido el contrato? Al

final, deberá ceñirse a lo que marca la LAU y a lo que pacten los

particulares. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias. Señor Santisteve.
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Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejera. Bueno, convendrá conmigo, señora

Andreu, que con independencia de que quien gestiona es el Gobierno de

Aragón o el Gobierno central, Zaragoza Vivienda no es solo una promotora de

vivienda, no actúa aquí como una inmobiliaria que construye. Es decir, de

alguna forma se tendrá que asegurar que problemas sociales como pueda ser

el desalojo de una población vulnerable no ocurran. ¿Me entiende? O sea, si

no está en su mano, sí que puede estar en su mano decirle al Gobierno de

Aragón o al Gobierno central: "Ojo, que tenemos un estudio sobre la

población sobre la que se va a rehabilitar las viviendas, el tipo de

propiedad aquí es así o asá y, por consiguiente, se pueden generar este

tipo de tensiones en el mercado". Eso yo creo que está de su mano. Me

preocupa el que me diga que sí, que solo las comunidades o los

administradores de fincas son los que inciden en este tema, porque, en

algunos casos, hay muchos ciudadanos que, o no tienen mecanismos para

acceder a la administración o al conocimiento incluso de lo que está

ocurriendo, o sea que las oficinas de vivienda, esas oficinas de proximidad

pueden ser buen cauce para canalizar esto. Bueno, confiemos que sí, siempre

y cuando tengan entidades sociales que les apoyen o asociaciones de vecinos

que les apoyen. Y todo esto que les estoy comentando es porque estos fondos

europeos Next Generation ya están generando algunos problemas, como se han

dado en algunas ciudades de Polonia —no sé si era Gdansk—, que ha habido

esos problemas de gentrificación y de expulsión de población. En Escocia

también ha habido algún otro tipo de experiencia diferente. Es decir,

conforme va surgiendo la implementación de estos modelos, se van viendo

problemas que hay que enfrentarse a ellos y que hay que intentar

resolverlos. Por eso queríamos plantear esta cuestión. Evitar, sobre todo,

esas subidas de alquiler, evitar, sobre todo, el desplazamiento de

poblaciones y, si se recoge en el documento de "Innovaciones recientes en

España en materia de rehabilitación y regeneración urbana" del año 19 que

editó el Ministerio de Fomento, habrá que pedirle que esas buenas prácticas

se lleven a término. Y lo decimos en un contexto en el que nos preocupa por

lo que hemos venido hablando en otras ocasiones en relación con la

actuación del gerente de Zaragoza Vivienda, de ese problema muchas veces de

más tener en cuenta el dinero, con estos problemas que se han planteado con

la intervención de la Sociedad Municipal, que a veces el cumplimiento del

derecho humano a la vivienda. Simplemente era por poner esto de manifiesto

para evitar y que estén ustedes al tanto y atentos a que esto no ocurra.

Sra. Cavero Moreno: Gracias señor Santisteve. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues le puedo garantizar que el equipo que está

trabajando en los proyectos europeos es un equipo magnífico que tiene en
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cuenta todos los factores de vulnerabilidad y los barrios y los entornos en

los que se está trabajando. Lo que esté en nuestra mano, desde luego, lo

vamos a trabajar, o bien porque en los entornos podamos incidir en el

propietario, o bien porque sean viviendas nuestras. Pero medidas concretas

que eviten que un propietario, cuando rehabilite su vivienda, en la

siguiente revisión de contrato suba la renta, nosotros ahí no podemos

entrar. Si lo establece, lo debería establecer el Ministerio en las normas

de concesión, puesto que nosotros por supuesto que no somos una promotora

ni una agencia inmobiliaria, pero, en este caso, somos receptores de fondos

y somos los encargados de asesorar a los vecinos, de montar esta oficina de

proximidad para que se lleve a buen término este proceso de rehabilitación.

Entonces, por supuesto, haremos todo lo que esté en nuestra mano. Gracias.

CUARTA: (C-5079/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

Tras poner de manifiesto en el Consejo de Administración de Zaragoza

Vivienda nuestra preocupación por el cumplimiento de los pliegos en materia

laboral y también en las tareas comprometidas por parte de la nueva

contrata de limpieza para las viviendas municipales, ¿qué medidas se han

tomado para garantizar el efectivo cumplimiento de estos pliegos?

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejera. En diciembre del 21, hace ya más

de un año, ya se sabe que se adjudicaron las contrataciones de la limpieza,

que fueron redactadas por una empresa canaria y adjudicadas también a una

empresa canaria, curiosamente. En los lotes dos y tres se aumentaban las

horas y las tareas sin su equivalente en aumento de cuantía, lo cual ya

ponía en peligro la presentación de ofertas y el futuro cumplimiento del

contrato. Solo concurrió a esta licitación una empresa, la empresa Realan,

de la misma isla que la empresa que había redactado los pliegos, que es una

empresa que no tiene implantación en Zaragoza y con un desconocimiento

total de la realidad de los edificios. Además, esto se aprecia claramente

en los informes técnicos que se hicieron al respecto, porque los pliegos

recogían la necesariedad de aportar una memoria técnica y ahí vimos que

había fallas evidentes. Decían esos informes que no se realiza ninguna

descripción pormenorizada de la planificación y organización del servicio,

de las asignaciones de trabajadores a las diferentes tareas ni de la

adaptación del servicio a las particularidades de cada uno de los

inmuebles, grupos inmobiliarios o zonas en las que se vayan a desarrollar

las tareas de limpieza. En los sucesivos puntos del informe sobre la

memoria técnica se recogen valoraciones similares, resaltando la

imprecisión de la propuesta y la falta de detalle de cómo concretar el
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cumplimiento del servicio y se advierte que no se aporta ni dedicación

exclusiva del personal de Prevención de Riesgos Laborales o los encargados

ni se aportan currículums. Se indica, además, que se ha realizado una

descripción muy generalista de la prestación del servicio, sin concretar

aspectos del plan de actuación o del personal adscrito, expresando el

compromiso de fiel cumplimiento de las obligaciones. Y de los puntos… Fue

tan exigua la propuesta técnica que de los puntos exigidos, que eran 20,

solo se quedaron con una puntuación de 23 puntos. Y esto trae el problema

aparejado de la subrogación de las trabajadoras, que ya sabe usted que

venían de una empresa de inserción, personas con problemas de conocimiento

del idioma, con problemas de comprensión lectora, sin conocimiento de los

derechos y muchas de ellas incluso inquilinas de Zaragoza Vivienda. O sea

que estamos hablando de una población vulnerable a la hora de hacer frente

a las condiciones laborales que impone esta subrogación. Se indica en el

Estatuto de los Trabajadores que, cuando pueda haber problemas de

cumplimiento de la norma o respecto del derecho de los trabajadores, las

partes están obligadas a iniciar un periodo de negociación, el cual, cuando

las medidas afecten a las condiciones sustanciales del trabajo, deberán

seguir las directrices marcadas por los artículos 40 y 41. Nosotros hemos

solicitado, lo sabe la señora concejal, por escrito, información sobre el

control y el cumplimiento de las obligaciones de esta contrata hace ya más

de un mes y aún no nos han dicho nada. Sabemos que ustedes se han reunido,

pero desconocemos el resultado. Por vías externas al consejo de

administración constatamos lo siguiente, fíjense. ¿Sabe Zaragoza Vivienda

que Realan no tiene una oficina en Zaragoza? ¿Sabe que los contratos se

firman en la calle? Bueno, fuerte, ¿no? ¿Que a las trabajadoras no se les

facilita una hoja de control de las tareas en la que se recojan las

realizadas y las incidencias? ¿Sabe usted que no se les proporciona ni ropa

de trabajo ni materiales de limpieza suficientes? ¿Sabe que están

reclamando a una empresa que ni siquiera coge el teléfono por graves

incumplimientos en la elaboración y pago de las nóminas? ¿Sabe que nos

están trasladando la imposibilidad de hacer frente a todas las tareas

exigidas en el tiempo asignado, pero que no existen hojas de recogida de

información de horas extras? ¿Conoce Zaragoza Vivienda si se han llevado a

cabo los preceptivos reconocimientos médicos en este año en que ha estado

funcionando la contrata? ¿Cómo se ha justificado a Zaragoza Vivienda la

subrogación de las trabajadoras? Es decir, son temas bastante preocupantes

que no sé si tendrán ustedes conocimiento o no, pero, como ya le he

indicado en la anterior comparecencia, una usuaria de los pisos del Actur

de Zaragoza Vivienda hablaba del estado lamentable desde el punto de vista
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de la higiene, de la salubridad y de patios que llevan tiempo sin ser

pintados y, sobre todo, fallas en la limpieza. O sea que nos preocupa, de

ese plan de actuación exigido en los pliegos, si, efectivamente, ustedes

han verificado el flagrante incumplimiento y si están en disposición de

adoptar medidas al respecto.

Sra. Cavero Moreno: Gracias. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Gracias, Consejera. Plantea en su interpelación el tema

laboral, las tareas comprometidas y las medidas que estamos implementando.

Tiene usted razón, estamos preocupados con este contrato. Yo creo que el

propio gerente o incluso no sé si conmigo hemos hablado alguna vez del

tema. Respecto al informe que ha solicitado y que no lo tiene, preguntaré

hoy mismo el porqué no lo tiene. La verdad es que no era consciente de que

no se lo hubiese enviado. Respecto al contrato, se está exigiendo su

cumplimiento, se está dando parte de todas las incidencias que tiene el

servicio y se está exigiendo su corrección. Se está solicitando

documentación adicional o elementos del contrato y se están manteniendo

reuniones tanto de inicio de servicio como de supervisión en la continuidad

del mismo. No estamos satisfechos, como le decía, con la prestación de este

servicio. Estamos exigiendo su cumplimiento y mirando tanto con el área

jurídica como con el área de Contratación la forma de garantizar que este

servicio se preste con la máxima calidad para nuestros inquilinos y también

para las trabajadoras. Como sabe, y muy bien ha dicho usted, no se presentó

ningún otro licitador, por lo que ahora no tenemos una segunda empresa a la

que adjudicar en el caso de rescisión con la actual prestadora del

servicio. Este tema lo hemos comentado alguna vez en el consejo y estamos

actuando para garantizar este servicio. Este viernes pasado pedí

información actualizada sobre la situación. Nos remitieron una declaración

responsable de que las trabajadoras habían cobrado, los TC1 y TC2… Se les

ha indicado dónde y cómo tienen que reforzar el servicio en base a las

quejas recibidas por parte de nuestros inquilinos y los técnicos que

controlan el contrato han elaborado un cuadro para saber bien dónde tienen

que reforzar y también se está trabajando con el responsable de

coordinación para tomar medidas extremas cuando la situación así lo

requiera. También están justificando todas las horas que han realizado las

personas contratadas y le diría que estamos trabajando en ello, que somos

conscientes de que el tema tiene que mejorar, el equipo técnico y los

técnicos de zona están vigilantes y les seguiremos informando. Gracias.

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

Santisteve.
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Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Sí, pero, cuando se saca a

licitación una contrata en la que se sabe que la anterior contrata ya había

hecho una licitación a la baja y han transcurrido cuatro o seis años, pues

esto era previsible. O sea, quiero decir, igual el problema no es tanto

abaratar costes, que siempre repercute en las trabajadoras con pérdidas

salariales o de tiempo o de incrementar su productividad por encima de sus

posibilidades. Pero claro, esto se podría haber previsto. O sea que esto sí

que no se lo achaco a usted, concejal, pero sí al gerente. Estamos hablando

de ese intento de recortar, de rebañar, de que… Y, además, siempre,

curiosamente, los que salen perdiendo en este caso son trabajadores de la

limpieza, que es el sector más vulnerable. Entonces, nos preocupa. Como

Consejero, yo no quiero ser cómplice de estas prácticas. Me alegro de que

vaya tomando usted cartas en el asunto, pero claro, era grave lo que les

decimos, que se firmen contratos en la calle, que las nóminas no se cobren

a tiempo, que se hagan horas extras y no haya posibilidad de justificarlo y

que no se puedan apuntar las incidencias. Luego, ¿cómo van ustedes a

controlar el grado de cumplimiento de los pliegos? Es que es un problema de

que, a veces, nos pueden engañar las empresas si no hay un control férreo

sobre el cumplimiento de los pliegos. Entonces, nada, seguiremos

insistiendo en este tema, porque nos preocupa, desde luego, el problema que

está en origen, que es esa licitación, probablemente con una oferta

económica que igual tenía que haber sido más generosa para asegurar la

calidad de la prestación.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Como sabe, los pliegos se preparan dentro del área

jurídica y técnica de Zaragoza Vivienda, con lo cual, yo, desde luego,

defenderé el trabajo bien hecho a la hora de preparar esos pliegos. Ahora

bien, también reconozco que en la situación actual el servicio no se está

prestando con la garantía que debe. Desde la dirección técnica se está

incidiendo en que se cumplan todos los aspectos del contrato. Les iremos

informando, bien aquí, o en sede de consejo, porque, desde luego, la

finalidad es que los inquilinos reciban este servicio de limpieza y

mantenimiento en las condiciones que merecen y, por supuesto, que las

trabajadoras tengan todas las garantías, no tenga ninguna duda. Estaré

encima del tema y comprobaremos también los datos, la información que nos

ha aportado. Desde luego, a mí no me constaba eso. Otras incidencias sí que

las tengo reportadas y pedí el viernes toda la información y la tengo aquí

y cómo se están solucionando. Entonces, bueno, estaremos en ello. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.
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QUINTA: (C-5086/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que la Consejera de Medio Ambiente explique qué nuevas medidas de

calidad del aire se van a poner en marcha tras los datos publicados por el

estudio AstraZeneca donde se recoge que “el 53% de los zaragozanos sufren

enfermedades respiratorias asociadas a la huella de carbono y el exceso de

emisiones de gases de efecto invernadero” y que “se necesitan nuevas

políticas públicas que mejoren la calidad del aire”.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Son datos de la empresa AstraZeneca,

que es una farmacéutica. A mí a veces me provocan cierta sospecha, pero, en

este caso, les voy a conceder el rigor del estudio que hacen sobre calidad

del aire, salud respiratoria y políticas públicas. Los datos que ofrece ese

estudio son que el 53 % de los zaragozanos y zaragozanas, el 53, sufren

síntomas relacionados con la salud respiratoria, pero un 29 % de estos

tiene incluso diagnóstico. Seguramente, ya añado yo, esto tendrá que ver

incluso con el tabaco y el fatídico papel de la gente que fuma, pero el

estudio lo relaciona también con las emisiones de gases invernadero y la

huella de carbono. Y en ese estudio se dice que el 85 % de las personas en

Zaragoza piensa que la calidad del aire puede afectar de forma negativa a

sus pulmones y desencadenar problemas respiratorios. Ya sé que los datos de

medición de la calidad de aire de Zaragoza dicen otra cosa distinta. Antes

de que se colgaran en la web, usted, Consejera, nos los hizo pasar, cosa

que le agradezco sinceramente, porque, si no, hubiéramos estado varios días

sin verlos. Todos los indicadores de ese estudio de la medición de calidad

del aire que hace Zaragoza, todos, están por debajo de los índices

permitidos, todos. Es decir, todos están muy por debajo de lo que la ley

permite. Esto es así. Lo que pasa es que… Eso desde 2008, lo cual me hace

pensar que seguramente el tranvía tan denostado por algunos, algunos

extremistas, y también la política ciclista, tienen mucho que ver en ese

cambio de la calidad del aire. Pero también todos, todos esos datos están

muy por encima de los índices que recomienda la Organización Mundial de la

Salud y que son índices mucho más exigentes, pero que son los que, desde mi

punto de vista, en una ciudad moderna y que dice que quiere ser sostenible

y saludable deberíamos aspirar. Estas son las gráficas. Todos están por

debajo de lo que permite la ley, que sería esta línea negra, pero todos

están muy por encima, muy por encima, de lo que recomienda la Organización

Mundial de la Salud. Esta interpelación, Consejera, ya sabe mi estilo, no

es para confrontar, es para intentar buscar entre todos las maneras de

acercarnos mucho más a los niveles que recomienda la OMS que a los que
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permite la ley. Por eso le pregunto si usted ha pensado alguna manera de

valorar este tipo de datos y cómo podríamos cambiarlos. Gracias.

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

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, señor Rivarés. Su estudio habla de

nuevas medidas de calidad del aire tras los datos publicados por un estudio

de AstraZeneca donde se recoge que el 53 % de los zaragozanos… Yo lo

primero que le voy a decir es que ese estudio yo no lo he encontrado. Yo lo

que he encontrado… No. Es un estudio publicado por Salud Respiratoria en

Barcelona, La Vanguardia, y el 53 % de los ciudadanos de Barcelona sufre

síntomas de enfermedades respiratorias, tales como tos, falta de aliento,

según el último estudio de la farmacéutica AstraZeneca. Creo que a lo mejor

la pregunta se la tiene que hacer a la señora Colau, porque yo, la verdad,

hice el estudio y la presentación ciudadana sobre calidad del aire, salud

respiratoria y políticas públicas habla de Barcelona y el 53 %, si usted

coge el estudio, habla de los barceloneses y no de los zaragozanos. Incluso

pone una serie de medidas percibidas como necesarias para reducir la

contaminación del aire, que son mejorar la frecuencia del transporte

público, crear zonas verdes urbanas, exigir el cumplimiento límite de

emisiones en las instalaciones de combustión —el cumplimiento del límite de

instalaciones, no las recomendaciones, porque la OMS, lo hemos dicho más de

una vez aquí, son recomendaciones—, subvencionar placas solares… Pues yo no

sé lo que hará la señora Ada Colau en Barcelona. Esto va de Barcelona. No

es AstraZeneca Zaragoza, es AstraZeneca Barcelona. Creo que ha habido un

pequeño cambio de poblaciones. Yo me voy a centrar en Zaragoza, porque

Zaragoza está clarísimo que no tiene el aire de Barcelona y, por tanto, la

percepción no es que tengamos el 53 % con problemas y enfermedades.

Zaragoza está cumpliendo con todos los valores, como ha dicho usted, que

marca la legislación aplicable. Todos los niveles de emisión de los

distintos contaminantes se encuentran por debajo de esos niveles y límites

establecidos. Pero lo dije hace muy pocos días en una rueda de prensa: no

nos conformamos. Para Zaragoza, no para este Gobierno, porque viene

trabajando, y lo sabe, en calidad del aire desde hace mucho tiempo, no es

suficiente, por eso que se mantengan debajo de los límites nos gusta, pero

no nos conforma. Por eso tenemos que ser más ambiciosos y, además, ahora,

que somos una ciudad con la misión de ser climáticamente neutra en el 2030

y que eso nos va a permitir avanzar en proyectos estratégicos, colaboración

público-privada, señor Rivarés, colaboración público-privada, y nos va a

permitir recibir más fondos para más proyectos. Porque creemos que la

información que tenemos nosotros de la calidad del aire y cómo la
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trabajamos va a ser una herramienta fundamental a la hora de tomar

decisiones. Somos la única ciudad, señor Rivarés, junto a Madrid, que no

Barcelona, que tiene una red propia e independiente de calidad del aire,

pionera, pionera en muchos aspectos, pero, además, que tiene un gran

prestigio a nivel nacional. La información y el análisis que nos

proporcionan, esos datos, la red de calidad del aire, hacen que nos

incluyamos también en un plan de modernización de toda la red. En estos

momentos tenemos ya muy avanzado el Precoz 2.0, que lo dije el otro día,

que es una inversión de 500.000 € que nos va a permitir predecir la calidad

del aire con 48 horas de antelación, calle a calle, zona a zona, incluso

con simulaciones, para poder tomar decisiones. Pero es que, además del

Precoz, estamos actualizando la red de analizadores, nos estamos gastando

300.000 €. Le decía que es una red puntera, que son los funcionarios de

esta casa, a los cuales sabe cómo valoro, y que tiene importancia y

prestigio. Por eso estamos en estrecha colaboración también, además de lo

que estamos trabajando aquí, en Zaragoza, con el Laboratorio Nacional de

Referencia de Calidad del Aire, que es el del Instituto Carlos III. Hemos

empezado una campaña de nuevas mediciones para entender mejor cómo se forma

el ozono y la influencia que tiene en la formación de otros contaminantes.

Las conclusiones volveremos a pasárselas, como hemos hecho, y las

colgaremos en la web. Nos van a permitir controlar mejor los niveles.

Termino como he empezado: el 53 % es Barcelona. El aire de Zaragoza, la

calidad del aire, ni parecida, pero no nos conformamos y seguimos

trabajando. Gracias.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Y gracias, señora Cavero. Yo le mando

el informe, porque sí que hace referencia a Zaragoza. Ya sé que hay uno

mucho más amplio, mucho más amplio, en Barcelona y que, obviamente, por

razones obvias también, su aire es peor, pero el informe que le cito dice

que el 53 % de los zaragozanos tiene síntomas relacionados con la salud

respiratoria y que un 29 % de esos han sido diagnosticados. Y ya le he

dicho que yo intuyo que ahí también tendría que ver algo el tabaco. Y

también le he dicho que reconozco antes que nadie el valor de nuestra

propia red medidora, que es del año 2003, que lleva muchísimos años, antes

de que usted fuera Consejera ahora y yo Consejero antes lleva funcionando.

Y ya le he dicho que también reconocía que todos los valores estaban muy

por debajo desde el año 2008, gracias al tranvía y a las bicis sobre todo,

de los límites legales. Pero yo creo que tiene que ser una convicción

absoluta y espero que compartida por la mayoría de los Grupos —ya sé que
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algunos niegan la importancia de estos datos— que aspiremos a parecernos a

lo que recomienda la OMS y a estar por debajo de los límites de la OMS. Y

ahora todos están muy por encima, algunos incluso subiendo, algunos incluso

subiendo. Y ya le he dicho que no es por confrontar, sino porque nos

conjuráramos para que nuestro objetivo fuera no atender estar por debajo de

lo legal, sino por debajo de lo recomendado. Porque, a fin de cuentas, esto

tiene que ver con la salud pública. Yo creo que una metrópolis del siglo

XXI tiene que ver con la salud, el estado del planeta, el cambio climático,

la calidad de vida y por eso estos datos son muy importantes. Porque, si se

ve la gráfica comparativa, es muy serio. Todos por debajo de lo legal,

correcto, según la medición zaragozana, y todos muy por encima, algunos

subiendo, de lo que recomienda la OMS. Por eso insistía en que la

comparativa tendría que hacernos meditar para acercarnos a las

recomendaciones y no a lo legalmente exigido solamente. Celebro, ya lo dije

el mes pasado, que se vaya a medir calle por calle. Celebro que diga que no

nos conformamos. Y espero que, a partir de ahora, nuestras intenciones como

Gobierno y como oposición sean las mismas: pasar por debajo de lo

recomendado para realmente poder presumir de un aire limpio. Para acabar,

no es verdad que el cierzo nos lo limpie, el cierzo cambia las partículas

de sitio, pero no las elimina. Y los datos de AstraZeneca a mí me

preocuparon. Ya le paso el informe y verá como realmente habla de Zaragoza

y no de otra metrópolis. Gracias.

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

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Sí, pásemelo, pero la verdad es

que me resulta muy llamativo que el 53 % sea en Barcelona y la misma

cantidad, efectivamente, el mismo porcentaje… ¿No habrá habido alguna

equivocación? Yo encantada de recibirlo. Primero, decirle que,

efectivamente, lo ha dicho muy claro, es que las recomendaciones de la OMS

son eso, recomendaciones. Todavía no están ni en la normativa europea y,

por tanto, ni transpuestas a los países. España no la tiene. Yo le voy a

decir que claro que hay que presumir. Claro que hay que presumir de que

tenemos buena calidad del aire. Es que en Zaragoza hay que presumir de

todo, de todo, señor Rivarés, porque queremos que aquí venga la gente por

todo, desde los parques que tenemos, Zaragoza Florece, cómo vamos

construyendo y cómo plantamos más árboles, cómo pensamos en zonas verdes,

cómo pensamos en la movilidad… Y claro que, por supuesto, coincidimos en

que tiene que ser una coordinación absoluta y compartida, una comunicación

en el tema. Se lo he dicho yo: es que conseguir valores por debajo de la

normativa y acercarnos a las recomendaciones es que es lo que mejora



-69-

nuestra salud. Somos nosotros, nos tenemos que cuidar a nosotros mismos.

Por eso le digo que bienvenida la propuesta. Estamos trabajando. Tenemos

una gran red de calidad del aire. Le digo que solo lo tienen dos municipios

en toda España, Madrid y Zaragoza. Somos pioneros y lo vamos a seguir

haciendo. Ya le digo que estamos mejorando toda la red de calidad del aire,

estamos mejorando el sistema informático, que en el año 2023 ya podremos

estar haciendo las simulaciones calle a calle y aprendiendo a manejarlo

perfectamente bien y utilizarlo para cualquier episodio de contaminación

que pudiéramos tener, hasta de un polvo sahariano que nos puede llegar en

un determinado momento. No hace falta pensar en calefacciones, en

construcciones, simplemente el aire que nos viene, un aire sahariano, nos

puede contaminar con otras partículas. Y también le digo que estamos

trabajando con el Instituto Carlos III y que no nos conformamos. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

SEXTA: (C-5087/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal

Podemos).

Para que la Consejera explique cómo se va a intentar remediar el grave

problema de la acumulación de toallitas húmedas y sus terribles afecciones

en las depuradoras y en parajes naturales como el Soto de Cantalobos.

Sra. Cavero Moreno: Señor Secretario, creo que estaba diciendo el señor

Santisteve de unirlo con la pregunta séptima.

Sr. Rivarés Esco: Sí. OK. Perfecto, perfecto.

Sr. Presidente: La pregunta séptima de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Pregunta siete. Sí. Vale.

Sra. Cavero Moreno: Las dos sobre lo mismo.

Sr. Rivarés Esco: Vale.

Sra. Cavero Moreno: Toallitas (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Pues tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Insisto, señora Cavero y señor

Serrano, porque, además, lo saben perfectamente ambos, aunque en este caso

va para la señora Cavero, en que mi estilo no es confrontar casi nunca, que

es proponer. Otra cosa es mi tono así como muy emocionado. Esto va porque

las plantas depuradoras de Zaragoza ya no aguantan más. Reciben cada año

más de 360 toneladas de toallitas húmedas que generan obstrucciones en la

red de tuberías y la gente, que debería saber que no se pueden tirar al

retrete, no lo hace. Esto, son datos oficiales que usted me podrá corregir

si no, Consejera, le cuesta a Zaragoza 150.000 € al año solamente

extraerlas, pero el coste del año y el coste de los desperfectos generados

en las depuradoras son cada vez mayores. En La Almozara, por ejemplo, según

datos oficiales, 2 millones de euros más de sobrecoste cada año. Y esto es
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dinero público y un efecto medioambiental muy serio. La acumulación de

toallitas es realmente un monstruo de la peor distopía posible de la

ciencia ficción, pero es que es real en este caso, real y en crecimiento.

Un monstruo que luego lo vemos colgar de los árboles, acumularse, en el

Soto de Cantalobos, que es un verdadero bosque, y también en los ríos, ahí

esparcidas cual lo que son, mierda pura, nunca mejor dicho y, además,

insisto en la palabra. Esto va a los ríos, al bosque y a los árboles. Ya

sabemos que en un oscuro pero eficiente sentido del humor los grupos

ecologistas lo han llamado "ruta de las toallitas", que es un fenómeno

bastante asqueroso y que habla muy mal de nosotros como ciudad, como

zaragozanos y como zaragozanas. Es un horror ambiental, es un horror cívico

en sí mismo, pero es que, además, hace aún más frágiles a las ya frágiles

depuradoras de La Almozara y, en especial, de La Cartuja, con 30 años de

vida. Porque, además, ni siquiera fue diseñada en ese momento para asumir

un monstruo como este que no existía. Esto es un asunto de actitud. Yo creo

que la mejor solución es que nadie eche las toallitas por el WC. Esto ya sé

que es una quimera, pero algo habrá que hacer además de limpiar Cantalobos

y los parajes y además de no dañar más aún las depuradoras y evitar este

fenómeno. Por eso, para asumir el debate público, para que en la ciudad

seamos conscientes sin excepción, ¿tenemos algo pensado en este sentido?

Porque yo creo que este es un tema medioambiental muy serio, muy serio, de

graves consecuencias ecológicas y de graves consecuencias económicas para

el dinero público zaragozano y que todos los Grupos Municipales deberíamos

conjurarnos otra vez en la búsqueda de una solución urgente. A Podemos lo

tendrá a su disposición. ¿Tenemos algo pensado en el Gobierno Azcón para

combatir este fenómeno? Gracias.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, saben que en esa visita

que hicieron los vecinos de Las Fuentes y las asociaciones ambientalistas,

como Ansar, Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción, al Soto de

Cantalobos recogieron en media hora 200 kilos de toallitas. Y esto, este

problema, tiene que ver con una publicidad engañosa que a veces califica a

estas toallitas como biodegradables y que lleva a un uso excesivo y a ser

desechadas por el WC. De alguna forma, nosotros intentamos poner en marcha

unas campañas de sensibilización a la ciudadanía, que no me consta que este

Gobierno haya continuado con ellas, sobre el peligro de arrojar al inodoro

este tipo de materiales. Los daños son evidentes y próximos en el tiempo,

porque el digestor reventó y le costó a este Ayuntamiento cerca de 2

millones de euros en la depuradora de La Cartuja en la anterior



-71-

corporación. Y probablemente este asunto tenga que ver con esos momentos en

los que el río inunda por encima de…, bueno, los momentos de inundabilidad

de las riberas, que quedan afectados los colectores y que el problema de la

ausencia de los siguientes tanques de tormenta lleva o determina que esto

salte al río Ebro. No sé cuántos días es inundable el cauce del río, pero

creo que cincuenta y tantos de 360. Es decir, a lo largo de todos esos días

el vertido de toallitas al Ebro es continuo y constante. Con lo cual,

deberíamos prever…, ya sé que los tanques de tormenta no es cosa que se

solucione en cuatro días, pero a ver qué ideas llevan ustedes.

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

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias a los dos, sobre todo por unirlas.

Señor Rivarés, un tono emocionado o vehemente no es un tono insultón.

Vehemente no es un tono insultón, lo cual le agradezco bastante. Bueno, voy

a intentar darles respuesta a todo lo que ha planteado a través de dos

maneras: uno, por lo que es depuración, lo que estamos haciendo en

depuración, y, otro, en lo que estamos pensando para mejorar la limpieza de

riberas. Es verdad, lo hablábamos hace muy poco, en la interpelación

anterior: igual que la calidad del aire, la depuración y el saneamiento nos

ayudan a mantener la higiene y, por tanto, nuestra salud y para nosotros es

importantísimo. Aunque la pregunta habla de toallitas, no solo son

toallitas los elementos, son todo tipo de materiales fibrosos que tienen el

mismo efecto perjudicial tanto para el medioambiente de forma directa como

para el correcto funcionamiento de las depuradoras. La única manera que hay

de mantenerlo, de solucionar la situación, independientemente de la

depuración y tanques de tormentas, es con las campañas de concienciación,

intentar conseguir llegar a la gente, que tomen conciencia de que, lo

hablamos muchas veces, un váter, un inodoro, no es un cubo de basura. Por

eso yo creo que hemos puesto durante distintas corporaciones, pero yo voy a

hablar de la que me corresponde, distintas iniciativas para una

concienciación específica, entre otras cosas, como la inclusión de mensajes

de concienciación dentro de las facturas —lo hemos hecho en el año 21—, el

rediseño en junio del 2020 de la web municipal, hemos hecho hasta un total

de 11 reportajes que se han realizado con diferentes medios de comunicación

en las propias instalaciones de La Almozara… Pero, desgraciadamente, la

concienciación hay veces que no nos llega, con lo cual, también tenemos que

pensar no solo en tomar medidas correctivas, que son las principales, sino

también de vez en cuando preventivas. En cuanto a las toallitas, el

Ayuntamiento no ha dejado de invertir para mantener los sistemas asociados

a la retención de residuos sólidos en las entradas de la depuradora y
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minimizar así las posibles consecuencias o el posible impacto de las

toallitas tanto en la depuradora como de las que pueden salir. Este año nos

hemos gastado, unas ocho actuaciones aproximadamente, con un importe de

710.000,€, y tenemos previsto seguir gastándonos hasta 3.700.000 € en los

próximos tres años. También hay que decir que aparecen muchas veces en las

riberas, que es lo que les quería decir. La depuración nosotros lo hacemos

a través de concienciación y a través de inversión dentro de nuestras

depuradoras, pero, cuando aparecen en las riberas, son dos causas —lo ha

dicho el señor Santisteve—, por los periodos de caudales, por las lluvias

que nos vienen a veces, las crecidas del Ebro, y su procedencia no está

relacionada con lo que es la ciudad de Zaragoza, con el término municipal,

sino que se reciben de aguas arriba la mayoría de ellas, con lo cual, ahí

tendrán que preguntarle a la señora Chueca por el tema de limpieza de todas

los que vienen, pero también lo que ha comentado el señor Santisteve de los

eventos lluviosos. Estamos impulsando distintos proyectos. Ya se impulsó

Malpica, sale Peñaflor a licitación, lo que es una importante medida y es

una buenísima noticia, que por primera vez el río Gállego no va a recibir

directamente… Efectivamente, también son trabajos que no son de hoy para

mañana que estén hechos, pero ya está pensado cuál es la solución y es una

tubería de siete kilómetros que nos llega a La Cartuja. Pero también

estamos ya con los proyectos de los tanques de tormentas, tanto de San

Pablo, por más de 6 millones, como el del Tío Jorge. Pero también le voy a

decir lo mismo que le he dicho antes, señor Rivarés, y se lo digo a usted

también, señor Santisteve, no nos conformamos y queremos hacer una prueba

piloto que, igual que les pasé la información de calidad del aire, cuando

lo tenga diseñado y lo ponga en marcha, se lo comunicaré. Un proyecto

piloto para probar nuevas alternativas de retención de sólidos en los

alivios antes de llegar a este verano. Vamos a intentar poner en marcha.

Estamos trabajando. Déjennos que lo terminemos de pergeñar, como dicen en

Aragón, y yo les mantendré informados, porque tanto en la depuración como

en la limpieza de los aliviaderos nosotros estamos trabajando y, además,

nos vamos a meter en una prueba piloto.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero, y gracias, Consejera. En realidad, es

que, claro, quería lanzar el debate. Me alegran sus respuestas, Consejera.

En algunos sentidos están bien, son novedosas, pero quería abrir el debate

y puede que le pregunte por cosas como estas más veces, no para contrastar

contra la Consejera o contra el Gobierno, sino para insistir, a ver si

mediáticamente esto sirve de algo, sobre el gran problema natural y

económico que esto significa. Porque no es verdad que sean biodegradables.
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Solo se me ocurre que podríamos pedir oficialmente al Ministerio de Consumo

que las prohiba o, por lo menos, que cambie la etiqueta. No son

biodegradables, marrano, no las tires al WC. No son biodegradables. Porque,

además, pone lo contrario y es una mentira legal eso. Es muy importante lo

que dice de los tanques. Es muy importante el proyecto piloto, que ojalá

sea pronto y nos lo comunique para poder aportar, ese de recepción de

sólidos. Pero yo no sé si vamos a tener que hacer una campaña diaria más

abundante de concienciación. Esto es algo a muy largo plazo. España es un

país y Zaragoza una ciudad donde especialmente somos muy poco sensibles con

temas medioambientales. Lo demuestran nuestros hábitos de vida y nuestras

políticas. Es así. Estamos a años luz de muchos países europeos y de muchas

metrópolis europeas, pero algo habrá que hacer. No sé, se me ocurre, por

ejemplo, enviar a cada buzón postal las imágenes de los ríos y los árboles

con las toallitas, etcétera, colgadas allí, hecho una porquería,

explicarles qué coste ambiental y qué coste económico tiene eso de su

dinero y una información mucho más ampliada. Pero es verdad que a través

quizá de las imágenes recibidas directamente en casa quizá empecemos a

concienciar poquito a muy poquito a algunas personas de esta locura. Porque

esto que propone que yo comparto, Consejera, evita dañar las depuradoras y

las inversiones que ha anunciado ayudan a corregir los daños ya hechos en

las depuradoras, pero no evita ni el tirar la toallita ni el efecto

contaminante ni el efecto ambiental que tienen en el río, los árboles, las

márgenes y las riberas. Por eso digo que quizá insista sobre eso para que

todos hagamos algo al respecto. Y sí que le voy a pedir que hagamos

campañas directas en los buzones postales con las imágenes y los datos

económicos para que la gente, al menos, sea consciente de que, cuando lo

hace, no debería hacerlo y lo que está suponiendo. Gracias.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, simplemente apuntar que

nos parece bien las explicaciones que nos da la Consejera. Habla de

proyecto piloto de retención de sólidos en anillos… Vale, vale, luego me lo

dice. No, lo que quería apuntar es que, claro, si los cuatro sotos, que son

un poco los bosques que tenemos en Zaragoza, los cuidamos tan poco, luego,

cuando hablamos del Bosque de los Zaragozanos, es normal que nosotros les

critiquemos, ¿me entiende? Porque no se trata solo de vender un proyecto

que tenga que ver igual con el lavado de cara de empresas contaminantes que

ponen el dinero para hacerse publicidad, sino que también tiene que haber

una especial preocupación por defender lo que ya tenemos ahí, que son los

cauces de los ríos y todos esos sotos que sirven como ninguno para la
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captación de CO2. Y ahí también estaba esa crítica que le hemos hecho

también en ocasiones, que ese Plan de Infraestructura Verde precisamente

contemplaba especial protección y puesta en valor de los sotos y bosques de

ribera, junto con la estepa zaragozana, como patrimonio natural de nuestro

entorno. Entonces, hay que tener una visión más global. Igual que también

les hemos podido criticar que Ecociudad igual debería centrarse en esto que

está usted apuntando en lugar del asfaltado de calles, pero bueno. En

cualquier caso, nos agrada saber que llevan en la cabeza ideas al respecto.

Creo que me ha hablado de tanques de tormenta en San Pablo. No sé si alguno

más tenía previsto. Y quiero que me precise un poco ese concepto del

proyecto piloto. Nada más. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues me tomo yo la palabra. Gracias, señor Serrano.

Vamos a ver, señor Santisteve, yo le voy a decir. Estamos trabajando. Las

calles no nos despistan. Las calles las estamos haciendo, renovamos el

saneamiento y mejoramos también la calidad de la depuración de la ciudad de

Zaragoza. Ya sé que usted mezcla todo, pero oiga, que todavía estamos

pendientes de hacer las cosas. Que el Gállego otra vez va a ser el equipo

de gobierno de PP-Ciudadanos quien tome decisión sobre la depuración de

Peñaflor, con que bienvenido sea. Yo, señor Rivarés, muchísimas gracias.

Decirle que tuvo usted una gran Consejera, Rosa Burgos, en el consejo de

administración de Ecociudad que siempre nos lo decía. Y gracias al

convencimiento que tenemos y a las veces que ella nos lo pedía, le voy a

decir, 11 reportajes en 2020, el último el 8 de este mes. Pero es que

incluso he pedido que me pasaran lo que mandamos a todos los ciudadanos con

el recibo de su casa, la concienciación de lo que es. "Las depuradoras de

Zaragoza gestionan anualmente unas 370 toneladas de toallitas y otras

fibras y su número sigue aumentando". Eso se lo mandamos a todas las casas

zaragozanas con el recibo. "¿Conoces el concepto de residuos invisibles en

el alcantarillado? ¿Sabes qué ocurre si tiramos las toallitas al retrete?".

Es que esto es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo, porque

es que es dificilísima la concienciación, pero ya llegaremos. Respecto a

los tanques de tormentas y a las inversiones, estaban hablando… Y lo que

les he dicho al final: sobre todo, pregunte todo lo que quiera, señor

Rivarés. Creo que iremos muchas veces por delante, como con esta prueba

piloto, pero estoy segura de que, en aquello que no hayamos podido llegar,

cualquier buena idea que nos pasen, será tomada por los responsables, por

esta Vicepresidenta y por los técnicos Ecociudad. Lo que les he dicho en

cuanto a la presencia de toallitas y otros alimentos de ribera es que lo

que queremos hacer es…, perdón, se lo voy a leer ahora. Esperen, que no lo

leía sin gafas. Discúlpeme. Es un proyecto piloto para probar nuevas
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alternativas de retención de sólidos en los alivios y que se espera que lo

desarrollemos antes del verano. Estamos trabajándolo. Es un proyecto piloto

de retención de sólidos mientras se construye la depuradora de Peñaflor y

los tanques de tormentas que llevan tanto tiempo pendientes. Muchas

gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

SÉPTIMA: (C-5088/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero explique en qué estado se encuentran los planes de

autoprotección de los pabellones municipales de la ciudad.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Pido disculpas, antes de nada, por el

estado de mi voz. Son daños colaterales y otras cosas. A ver, los planes de

autoprotección… Lo explico por si acaso, no por los concejales, sino por

quien nos pueda ver ahora o después. Son los documentos que establecen el

marco funcional que está previsto para prevenir y para controlar riesgos

sobre las personas y sobre los bienes y responder de modo adecuado a

posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad del

titular de la actividad, que, en este caso, dentro de los pabellones

municipales deportivos, siempre es el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué

digo esto y por qué interpelamos al respecto? Porque en la legislatura

pasada, tras ese desgraciado y luctuoso suceso del Madrid Arena, mucha

gente se puso las pilas en España, también aquí, en Zaragoza, y comenzaron

a elaborarse planes de autoprotección de varios pabellones deportivos

municipales para adecuarlos a las distintas normativas que les permitieran

realizar actividades digamos que de pública concurrencia. Se hicieron

varios. Recuerdo, además, en este caso, no a usted, que no estaba, ni a su

partido, señor Serrano, pero sí al PP, poner el grito en el cielo y

utilizar esto como ariete contra el Gobierno injustificadamente y sin

ningún sentido, porque querían contarle a la gente que por culpa del

Gobierno local no se podían usar los pabellones. Y era lo contrario, se

estaban adaptando a la normativa mucho más exigente para que fuera posible.

Se hicieron primero en barrios rurales —así está en los listados y los

registros, tanto autonómicos como de Protección Civil— solamente los de

Garrapinillos, Cartuja, Montañana, San Juan de Mozarrifar y el pabellón

Fernando Escartín. Y el Príncipe Felipe, que también cuenta con uno de

ellos. Pero en 2019, que yo sepa, esto se paró. No se ha hecho, que yo

sepa, ningún avance en ningún pabellón más cuando yo creo que es bastante

evidente que son instalaciones municipales que requerirían de esto de modo

muy importante. Queremos conocer si hay una previsión de afrontar este

asunto o si van a seguir ignorando hasta el momento normativas que impidan
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su uso. Porque, claro, esto afecta directamente a la seguridad, pero

también a la disponibilidad del pabellón deportivo para que la gente en los

barrios que hacemos deporte podamos usarlos. Gracias, Consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. No es competencia de

Urbanismo. Le cuento. Los planes de autoprotección son, de aquellos

equipamientos que tienen un contenido de deportes, para entendernos,

precisamente se encarga la Sociedad, es la Sociedad quien se encarga de los

planes de autoprotección; y de aquellos otros que tienen que ver con, por

ejemplo, centros cívicos, etcétera, dependiendo del uso, sería

Participación Ciudadana. Entonces, si le parece, en virtud del artículo 127

del Reglamento, elevaré la petición a sendas Comisiones para que le puedan

dar respuesta. Muchas gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Bueno, pues preguntaremos en Acción Social,

donde está Deporte, y preguntaremos en Cultura, donde está Participación.

También digo públicamente que preguntaremos de Deporte con espíritu

constructivo y preguntaremos en Participación de modo muy decepcionado,

porque, sinceramente, lo que está pasando en Participación con los

pabellones y las fiestas es tan preocupante y tan impresentable que me voy

a fiar bastante poco. En Deporte, por contra, de su compañera me voy a fiar

bastante más. Lo digo porque esta falta de planes genera problemas muy

serios legales y de posibilidad. Hay un artículo…, el artículo 16 de la

Orden que regula la formación deportiva que imparten las federaciones

obliga a que estos espacios y pabellones tengan estos planes para poder

usarlos, porque, si no, los entrenadores, los docentes y formadores no

pueden usar estos espacios. Y en la práctica eso significa que las

federaciones deportivas no pueden legalmente organizar cursos, clinics,

campus, etcétera en estos pabellones. Así que vamos a aprovechar esto en

Deporte y en Participación. Ya digo públicamente: en Deporte seguro que es

más constructivo; en Participación, en fin, date por… Venga, gracias.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-5031/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Han estudiado, en coordinación con el área de Movilidad, la habilitación

de un giro a la izquierda en Vía Hispanidad para permitir la salida en

dirección norte de los usuarios de la clínica Montpellier y vecinos de las

urbanizaciones colindantes?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, creo que conocen

perfectamente la zona. Creo que conocen perfectamente la salida de la calle

lateral a la que me estoy refiriendo, que sale en dirección sur, que es

donde se encuentra la clínica Montpellier, donde hay una serie de
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viviendas. Y todos aquellos vecinos o todos los zaragozanos que hacen uso

de la clínica Montpellier o los vecinos de esas casas cuando salen a la vía

Hispanidad, si quieren torcer en dirección contraria, pues se ven obligados

a meterse en la gasolinera que hay allí, que se organizan unos atascos

monumentales, o ir hasta el final para dar la rotonda que une con Isabel la

Católica. Bueno, la verdad es que la obra requeriría, efectivamente, por

eso lo pongo, cierta coordinación con el Área de Movilidad, porque van a

tener que habilitar ahí semáforos y todo eso, pero también creo que depende

del Área de Infraestructuras, puesto que tienen que actuar sobre la mediana

de la vía Hispanidad. Yo creo que es una actuación relativamente fácil que

ha sido demandada por los…, a mí me lo han pedido los taxistas, pero sé que

los propios vecinos de esa zona también la están demandando. Bien, ahí

queda formulada la pregunta, que más que pregunta es un ruego para que la

atiendan y atiendan las reclamaciones de los taxistas y de los vecinos.

Gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Pues sí que lo hemos estudiado y, además, nos parece

sensato, señor Calvo. Entre otras cosas, porque la distancia es muy grande

entre las dos glorietas y evitamos, usted lo ha dicho, la chapuza de

meterse por la gasolinera y salir otra vez para no tener que dar toda esa

vuelta. La obra a ejecutar parece de poca entidad. En teoría es cortar la

mediana de la vía Hispanidad y poner semáforos. Lo podríamos hacer entre

las áreas de Infraestructura, la obra civil, y Movilidad, la parte

eléctrica a través de nuestras contratas. Con lo cual, lo que haré es darle

este pequeño informe a mi compañera, la señora Chueca, con la que ya lo

hemos hablado e incluso con usted también presente, y, si le parece

correcto a Movilidad, por nuestra parte nos ponemos en marcha.

Sr. Calvo Iglesias: Poner un semáforo más allí, si se hace de forma

sincronizada o moviendo alguno de los otros, de los existentes, no ha de

retrasar en absoluto el tráfico en vía Hispanidad y facilitará bastante la

vida a los usuarios de ese desvío.

Sra. Cavero Moreno: No lo sé. Nosotros nos dedicaremos a hacer la obra

civil, como le he dicho, y que estudie el sistema el Área de Movilidad y el

Servicio, que es a quien le corresponde. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Seguimos.

SEGUNDA: (C-5033/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Carmen

Rouco Laliena (Grupo Municipal VOX).

¿Cuándo se va a desalojar la antigua cárcel de Torrero? ¿Por qué no cumple

el Gobierno con la moción presentada y aprobada por el Grupo Municipal VOX
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el día 31 de enero de 2020? ¿Por qué los zaragozanos tienen que seguir

pagando la estancia de "okupas" en un equipamiento municipal?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Como ven, la señora Rouco no está. Está viniendo de

Sevilla en estos momentos, por lo tanto, la voy a formular yo. Simplemente

es un tema redundante ya, recurrente, el de que la cárcel de Torrero, tres

años después de que un Gobierno de la derecha o de centro-derecha alcanzara

el poder, todavía se mantiene ocupada. Bueno, la pregunta ya está

formulada: ¿cuándo la piensan desalojar? Ha habido precedentes de una

situación similar en el Ayuntamiento de Madrid, donde, por parte del equipo

de gobierno de esa ciudad, de la capital de España, se tomó la

determinación y se solucionó el problema con facilidad, y aquí parece que

no es posible. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, lo más importante, en

el tiempo que da de sí una pregunta, yo tengo un informe un poco extenso de

cuáles son las particularidades, las peculiaridades con respecto a la

ocupación, etcétera que se lo haré llegar a usted y al resto de los Grupos

Municipales. Pero quiero centrarme en lo más importante, señor Calvo.

Fruto, entre otras cosas, de las negociaciones para llegar a un acuerdo con

respecto al presupuesto municipal, como sabe, hay una partida para la

rehabilitación de la antigua cárcel de Torrero que, además, cuenta con un

plurianual. Y fruto de ese plurianual, nos ha permitido trabajar y se está

redactando ahora un proyecto de intervención integral para los usos

futuros. Porque el problema que teníamos es que en la cárcel de Torrero no

había ningún programa de usos, no había ningún proyecto previo, no había

absolutamente nada y hemos tenido que empezar a trabajar desde el inicio.

Es ahora cuando hemos tenido la partida presupuestaria y es ahora cuando,

por parte del Área de Arquitectura, del Departamento de Arquitectura, mejor

dicho, se está trabajando en ese proyecto de intervención integral de usos

futuros en los que, además, tal y como ocurre con todos estos proyectos,

habrá un proceso de participación, de implicación del barrio de Torrero y

de cara, efectivamente, a poder terminar con la ocupación ilegal de ese

inmueble. Pero a mí me ha escuchado, señor Calvo, en alguna ocasión decirle

la verdad, mi consideración sobre este asunto. Yo creo que es nuestro deber

recuperar la posesión de ese inmueble, pero también creo que para que no

nos vuelva a ocurrir lo que ya ha ocurrido en el pasado tenemos que tener

un proyecto definido definitivamente, aprobado definitivamente y que

vayamos a ejecutar de manera definitiva, porque, si no, nos ocurrirá lo que

ya ha ocurrido en al menos tres ocasiones con este Gobierno muy al

principio y con el Gobierno anterior, y es que se procede al desalojo e
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inmediatamente, en cuanto se ha procedido al desalojo y ya no queda allí

nadie más, a los diez minutos vuelve a ser ocupado.

TERCERA: (C-5043/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra la catalogación de la antigua Torre Ramona?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Sí, señor Consejero, gracias. Bueno, dos datos muy

brevemente. Estamos hablando de un espacio, el de la antigua Torre Ramona,

en el barrio de Las Fuentes, que fue catalogado inicialmente en el mes de

febrero del año 2019 y que sigue pendiente de cerrar esa catalogación con

un problema evidente y es que, mientras no se cierre esa catalogación, no

se pueden acometer las tareas de derribo y de mejora de toda esa zona. Esa

zona ahora mismo es una zona absolutamente degradada, con riesgo real para

las personas, incluso después de haber procedido a requerimiento del

Gobierno de Aragón a una serie de actuaciones de apuntalamiento que

evitaron o que evitan o que minimizan un riesgo de derrumbe que era, por

otra parte, bastante inminente. Pero es evidente que no se podrá acometer

la regeneración completa de la zona hasta tanto no se tenga definida esa

catalogación. Sinceramente, no consigo entender qué obstáculos está

teniendo este procedimiento para llevar más de tres años y pico paralizado

desde la resolución inicial de catalogación hasta su posterior catalogación

definitiva.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Ha hecho usted referencia,

efectivamente, a que el 31 de mayo del 2019 la Comisión Municipal de

Patrimonio informó favorablemente sobre la catalogación y, además,

establecía una sugerencia y es que se ampliara la catalogación al resto de

la edificación del antiguo reformatorio. La jefa de unidad de Patrimonio

Histórico-Artístico, ponente de la Comisión Municipal de Patrimonio

Histórico-Artístico, emitió con fecha 21 de febrero de este año, 21 de

febrero de este año, informe para la aprobación por parte de la Comisión de

la documentación escrita y gráfica necesaria para la tramitación de la

ficha catalográfica de la capilla del Antiguo Reformatorio del Buen Pastor,

la Torre Ramona, que fue aprobada en Comisión, en la Comisión Municipal, el

25 de febrero de 2022. Esta propuesta de catalogación protege al edificio

como interés arquitectónico A con actuaciones permitidas de rehabilitación

del edificio capilla y de restauración de sus elementos singulares

protegidos, la galería-mirador, terraza, campanario, carpinterías y

cerrajerías, fachada, volumen y todos los elementos de interés que se

conserven en el interior, bodegas y huerto anejo. El expediente con el

acuerdo de la Comisión Municipal y toda la documentación ha sido remitido
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con fecha 6 de marzo al Servicio encargado de su tramitación, que es el

Departamento de Ordenación y Gestión, que sigue trabajando en este

expediente. Como digo, entró en Ordenación y Gestión el 6 de marzo.

Sr. Royo Rospir: Es decir, tres años después del primer acto

administrativo. Creo que es evidente, señor Serrano, que tenemos un

problema, que no hay elemento que justifique de ninguna manera este

retraso. Y yo lo que le pediría, porque realmente creo que, además, me

consta que por parte del Gobierno de Aragón le requieren mes a mes para que

cierre este expediente y solucione esta cuestión para que se pueda proceder

a intervenir en el edificio, es que ponga una fecha y que se comprometa en

esta Comisión a darle prioridad a este asunto, porque, insisto, no hay

justificación ni técnica, ni política, ni nada a que no se haya resuelto en

más de tres años algo, en el fondo, nada especialmente complicado. Quiero

decir, de la misma manera que se han producido modificaciones de Plan

General exprés, que se han adoptado determinadas decisiones de forma

exprés, resulta incomprensible desde cualquier punto de vista que se lleven

más de tres años para resolver este expediente. Mientras tanto, la zona se

sigue degradando, sigue siendo una zona de suciedad, no se puede

intervenir, no se puede llevar a cabo ningún proyecto de qué vamos a hacer

con ese edificio de la Torre Ramona y seguramente ni siquiera se podrán

llegar a desarrollar los acuerdos que se marcaron en la bilateral mientras

toda esa zona no esté debidamente catalogada y se sepa qué espacios

finalmente van a estar protegidos y qué espacios no. Así que yo le pido,

por favor, que se comprometa a que antes del verano, antes de que nos

vayamos de vacaciones, este asunto esté resuelto.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Vamos a dejar que el Servicio

trabaje y, cuando el expediente esté completo, no tenga ninguna duda de

que, además con el aliento del Consejero, lo llevaremos a aprobación.

Muchas gracias.

CUARTA: (C-5044/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra la aceptación de la cesión del Grupo Andrea

Casamayor?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues le digo lo mismo. Es decir, no dejemos que el

Servicio trabaje, haga que vaya más rápido, que cuando quiere y cuando

tiene interés, el mismo Servicio de Ordenación hace modificaciones de Plan

General como si fuesen churros en una churrera. Por tanto, le planteo que,

por favor, se esfuerce al máximo en que esa catalogación esté terminada

cuanto antes. Y aquí no hablamos de tres años, pero ya vamos empezando a
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sumar otro bonito retraso. Estamos ya en ocho meses desde que el Gobierno

de Aragón acordó en Consejo de Gobierno la cesión de los espacios comunes

en el entorno de Andrea Casamayor y también del Arzobispo Doménech. Y

nuevamente, a pesar de que ustedes anunciaron en el mes de marzo para

tratar de contraprogramar una moción del Grupo Municipal Socialista que ya,

ya, ya, de manera inmediata, prácticamente en el siguiente gobierno, se iba

a proceder a aceptar esa cesión, que es requisito fundamental para que

puedan intervenir las brigadas en actuaciones de mantenimiento y para que

podamos definir, junto con los vecinos, un futuro proceso de reurbanización

y de mejora de toda la escena urbana de este grupo, que es un grupo

extremadamente degradado, que está en condiciones absolutamente

impresentables…, es necesario que ustedes acepten esa cesión. Y, realmente,

le digo lo mismo que en la Torre Ramona. Aquí no llevamos tres años,

llevamos ocho meses y no entiendo cuál es la dificultad, cuál es la

complejidad que hace que en ocho meses este Gobierno no haya sido capaz de

hacer algo tan sencillo como aceptar una cesión.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Me va a permitir que haga

referencia a que, con esta cuestión, que hablen ustedes de retraso cuando

la situación de degradación que se vive en estos conjuntos sindicales es

como consecuencia de que el propietario hasta ahora de los suelos no ha

hecho absolutamente nada por tener el más mínimo decoro en el ornamento de

los viales y de las infraestructuras de los vecinos, me llama mucho la

atención. Que usted me esté diciendo que estamos en junio, que es que

estuvimos en marzo y que todavía no hemos empezado las obras, cuando usted

sabe que hay años y años de abandono por parte del Gobierno de Aragón de

los grupos sindicales, me resulta también francamente llamativo. Y, además,

usted sabe que esto tiene una complejidad técnica y que son los servicios

los que están trabajando sobre todo en lo que tiene que ver desde el punto

de vista de las infraestructuras. Pero mire, mientras otros predican, este

Gobierno da trigo, mientras otros hablan de lo muy preocupados que están

por los conjuntos sindicales, pero, mientras han estado bajo su

responsabilidad, han invertido la friolera de 0 € a lo largo de siempre, es

decir, cuando han tenido la responsabilidad de invertir ahí, no se ha

invertido absolutamente nada, lo cierto es que este Gobierno municipal ha

asumido la gestión de esos espacios interbloques, que va a suponer que

solamente por parte del Servicio de Parques y Jardines haya que destinar

del presupuesto municipal aproximadamente medio millón de euros al año,

concretamente 475.000 €, y que también va a exigir, y en eso está ahora la

Oficina Técnica de Viario Público del Área de Infraestructuras, una

inversión potente desde el punto de vista de la renovación de tuberías de



-82-

abastecimiento de agua, la adaptación de las instalaciones de alumbrado

público y, además, el mantenimiento. Es decir, una inversión muy potente

que este Ayuntamiento va a hacer en el barrio de Las Fuentes, que este

Ayuntamiento, que este equipo de gobierno, va a hacer en el barrio de Las

Fuentes porque, mientras otros predican, nosotros damos trigo.

Sr. Royo Rospir: Predicar, mucho, decir verdad, ni una. Ha dedicado usted

toda su intervención y no ha dicho una sola verdad. Es realmente asombroso

lo suyo, señor Serrano, el cuajo con el cual lo mismo se inventa que hay

una partida de 7 millones para Giesa que dice que han aceptado la cesión.

No, que no la han aceptado. Que es que yo no le estoy diciendo que tienen

que estudiar los Servicios de Infraestructuras nada, que le estoy diciendo

que tiene que firmar usted un papel y llevarlo a gobierno para que acepten

la cesión. Que es que lleva ocho meses sin aceptar la cesión. Y miente

también cuando dice que no hay inversiones, que no se había invertido en

los grupos sindicales. En los grupos sindicales la que dejó de invertir fue

la señora Cavero, porque se inventó que no podía hacerlo con las contratas,

como lo hacían los Gobiernos anteriores, que sí que lo hacían, y luego es

la reina de las contratas. Entonces, señor Serrano, de verdad, no ofenda a

la inteligencia de los vecinos. No es cierto. Yo no le estoy preguntando

por las infraestructuras, le estoy diciendo que hace ocho meses que el

Gobierno de Aragón acordó en Consejo de Gobierno y les remitió el acuerdo

la cesión de esos espacios, que usted se fue con la señora Chueca a hacerse

la foto a decir que mañana mismo lo aceptaban y que han pasado ocho meses y

usted no se ha molestado en aceptarla. Por favor, tenga la prudencia de

contestar. Que quien le prepare estas respuestas se las prepare bien,

porque, realmente, se pone usted en evidencia sin decir una sola verdad.

¿Se ha invertido en los grupos sindicales? Sí. ¿Invierte este Gobierno de

los grupos sindicales? No. ¿Ha aceptado usted la cesión? No. Acéptela ya y,

a partir de ahí, empecemos a hablar de qué hacemos con la degradación de

este grupo. Pero, por favor, tenga un mínimo de respeto a la verdad.

Sr. Presidente: Lo voy a explicar de otra manera, a ver si usted me

entiende mejor. Yo lo que he dicho es que estamos trabajando en los

informes para saber qué inversión hay que hacer en los conjuntos

sindicales, en este espacio interbloques, que va a ser una inversión

potente y que, cuando tengamos cuantificadas las cifras, tomaremos una

decisión. Eso es lo que yo he dicho. Y mientras tanto, mientras tanto, yo

lo que le digo es que esa dejadez y ese abandono que usted achaca a este

equipo de gobierno es del Gobierno de Aragón, que es el propietario de esos

espacios interbloques y que no ha invertido jamás, nunca, ni en mejorar sus

infraestructuras, ni en meter un solo euro en lo que es la rehabilitación
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del espacio interbloques. Nunca, jamás. Y son suelos del Gobierno de

Aragón. A mí lo que me gustaría es que con la misma celeridad esa que usted

dice que nosotros atraemos inversión privada, y bien orgullosos que

estamos, con la misma celeridad que ustedes han hecho un concurso

arquitectónico en los cacahuetes, con la misma, se hubiesen preocupado

ustedes de los vecinos de Las Fuentes. Ustedes, que se llenan la boca de

hablar de los barrios, de invertir en los barrios, su único proyecto en la

ciudad de Zaragoza, el único proyecto del Gobierno de Aragón a futuro en la

ciudad de Zaragoza es hacer vivienda en los cacahuetes dejando de lado a

todos los barrios. Por cierto, unas viviendas que, por supuesto, ya veremos

si ustedes pueden empezar antes de que empiecen las elecciones, que es su

único objetivo. Es la única razón por la que ustedes han hecho un proyecto

de viviendas en los cacahuetes ajenos y de espaldas a todos los vecinos de

Zaragoza que necesitan vivienda rehabilitada en sus barrios.

QUINTA: (C-5056/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Ha estudiado el Área de Urbanismo las posibles actuaciones para

acondicionar el camino de Herederos, incluida entre ellas la expropiación

forzosa?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si se han enterado

ustedes… Nos pasa como con alguna de estas calles que hemos propuesto el

que se concluyeran, como, por ejemplo, en su momento, la calle López Saz,

la calle Hayedo… En este caso, el camino de Herederos es una de las

bocacalles de Isabel la Católica, pero, realmente, no es una calle, es un

verdadero camino que se encuentra en unas condiciones lamentables. Tengo

aquí una serie de fotos que me han pasado los vecinos en donde se ve que el

suelo es de tierra, se encuentra encharcado… Y la verdad es que la

titularidad parece ser el único problema que está impidiendo que se acometa

la reparación, el arreglo de ese camino, porque parece ser que la

titularidad es de un sindicato de riegos que en la antigüedad daba acceso a

las fincas colindantes para regar, para llevar a cabo las labores agrícolas

pertinentes, pero ahora todas esas fincas colindantes realmente son

viviendas, son viviendas, además, que no disponen de alcantarillado, el

camino no dispone de aceras, no dispone de alumbrado público, de limpieza,

del encintado de las aceras, pavimentación de la calzada, etcétera. Todas

las casas colindantes, que me parece que son 11 ó 12, tienen que verter sus

aguas residuales a las correspondientes fosas sépticas. Bueno, ahora mismo

nos encontramos con que el camino es propiedad de un sindicato de riegos,

que, evidentemente, ese camino tiene servidumbre de paso, pero es que,
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además, ese camino no es utilizado por ninguno de los antiguos regantes y,

por lo tanto, ahora mismo el Ayuntamiento tiene que solucionar el asunto,

el problema de la titularidad, recurrir, si fuera el caso, a la

expropiación forzosa, pero tratar de dotar a los vecinos de Zaragoza que

pagan su IBI y que se encuentran dentro del casco urbano consolidado de

Zaragoza de los mismos servicios de que disfrutan todo el resto de los

vecinos, salvo estos y algún otro en algún otro sitio que desconozco.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Mire, yo lo que le puedo decir

es todas las gestiones que hemos hecho desde el área de Urbanismo desde que

tengo la responsabilidad de estar al frente del área. Y me voy a remitir a

los acuerdos que se adoptaron por el Consejo de Gerencia el 2 de febrero de

2010, en los que el municipio quedó enterado de la autorización que se

otorgó por varios vecinos a camino de Herederos para agrupar y autorizar la

ocupación de las porciones de su propiedad. Era un requisito indispensable

para que por parte de Suelo se pudiera seguir trabajando. De dicho acuerdo

se dio traslado al Área de Infraestructuras en orden a valorar la posible

redacción y ejecución de un proyecto y lo cierto es que he mantenido

múltiples reuniones con los vecinos afectados. También me consta el interés

de la señora Rouco con respecto a esta cuestión como presidenta de la Junta

de Distrito y todos los propietarios que hay afectados. Pero las

circunstancias jurídicas, al ser un camino de Herederos, también motivaron

que tuviésemos que acudir a la totalidad de los propietarios, hubo que

volver a quedar con la totalidad de los propietarios, para que formulasen

una nueva autorización para la ocupación del camino. Ese documento se

aportó por los interesados el 25 de febrero del año pasado. El Gobierno de

la ciudad acordamos el 7 de mayo del 21 que quedábamos enterados de la

autorización para la ocupación por parte del Ayuntamiento de ese camino. Y

ahora el acuerdo se ha remitido al Área de Infraestructuras para que el

Área de Infraestructuras pueda cumplimentar y valorar. Y me pide la

Consejera si… Como luego hay turno de réplica, me pide intervenir la

Consejera. Yo solamente decirle que estamos trabajando coordinadamente con

el interés de poder avanzar.

Sra. Cavero Moreno: Decirle que tanto Infraestructuras como Ecociudad ha

hecho algunos estudios previos para buscar soluciones técnicas que permitan

encajar el colector de esa zona, de un diámetro importante, a través de una

servidumbre en las instalaciones del Stadium Casablanca, un colector que va

del camino de Herederos hacia el colector municipal de Paseo Infantes de

España. Se está estudiando, pero sí que es verdad que la parte jurídica nos

afecta bastante respecto a lo que son los suelos, la expropiación y todo el
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terreno necesario. Pero no nos hemos estado quietos desde que nos lo

adjudicaron y hemos trabajado Infraestructuras y Ecociudad.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. A mí me gustaría poder trasladar a los vecinos

algún mensaje alentador al respecto, es decir, decirles que, efectivamente,

por parte del Área de Urbanismo y del Área de Infraestructura se está

trabajando, y que nos dieran algún plazo o alguna previsión de en qué plazo

podrían acometerse las medidas pertinentes, o bien la expropiación del

camino, si fuera el caso, o, en fin, todas esas cuestiones jurídicas a las

que ustedes se refieren, de forma que, una vez resueltos todos esos

problemas, las máquinas pudieran entrar ahí a, efectivamente, poner

colectores, a pavimentar la calle, a hacer aceras y todo aquello que les

permitiera a los vecinos llevar una vida normal. Porque, tal como me

contaban, los días de lluvia la única forma de acceder a sus viviendas es

en coche. Es absolutamente impracticable, salvo con botas de agua, el poder

pasar por ese camino. Insisto en que me gustaría poderlas trasladar algún

mensaje en este sentido con fechas concretas.

Sra. Cavero Moreno: No, yo lo único que le decía ahora mismo al señor

Serrano es que nosotros hemos empezado a trabajar. No está redactado el

proyecto. Ya entenderá que, hasta que nosotros no tengamos la seguridad…

Primero, nos faltaría el informe de titularidad del camino de Herederos.

Creo que por parte de Suelo y Vivienda ese tema jurídico que le estaba

diciendo el señor Serrano sería al final. Y también alguna expropiación

para materializar algunas alineaciones con el Plan General de Ordenación

Urbana, en concreto en la zona de la curva, frente al 14. No nos hemos

puesto a fondo a redactar el proyecto, pero sí que hemos hecho todos los

estudios previos. Por lo menos los de Ecociudad ya están hechos y vuelven a

Infraestructuras.

Sr. Presidente: Sí. Solamente añadir que, como ustedes saben, para que

podamos proceder a la ocupación del suelo, tiene que estar definido el

proyecto, que es en lo que estamos trabajando coordinadamente con el Área

de Infraestructuras.

Sr. Calvo Iglesias: Querría que me dieran acceso a alguno de esos

documentos de los que se refieren, de Ecociudad. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Sí, perdón.

SEXTA: (C-5067/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio Royo

Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué postura mantiene el Consejero en relación a la negociación en el marco

de la comisión mixta Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza sobre los

costes de la energía en el mantenimiento de los Colegios?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.
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Sr. Royo Rospir: Sí. Bueno, entre el mitin que se ha cascado antes a

propósito de los grupos sindicales se le ha escapado una cosa que me ha

dejado muy preocupado y que me gustaría que aclarase. Ha dicho que están

estudiando los costes de las inversiones para tomar una decisión.

¿Entiendo, por tanto, que no tiene tomada la decisión de aceptar la cesión?

Me gustaría que esto lo aclarase. Pero yendo al objeto de esta pregunta

concretamente, bueno, usted acostumbra a sacar pecho con las obras en los

colegios públicos como si nunca se hubiesen hecho, que parece que haya

tenido que llegar usted para que se hiciesen obras. Es verdad que hubo un

año que decidió dejarlas sin obras y luego las tuvo que sacar por

emergencia y ya se lo afeó el Tribunal de Cuentas, pero bueno, esas ya son

otras cosas. Pero usted, que suele jactarse de estas cuestiones, a mí me

sorprende la posición que está usted manteniendo con el Gobierno de Aragón

en estos temas, una posición que, por cierto, viene del cumplimiento

obediente y escrupuloso de una moción del Grupo Municipal de VOX. Y es que

usted, en el seno de esa Comisión, ha planteado que el Ayuntamiento deje de

hacerse cargo de los costes de energía, de limpieza y de agua. Y alegando…

Sr. Presidente: Eso es mentira.

Sr. Royo Rospir: Por favor, ¿quiere que saque el acta?

Sr. Presidente: Eso es mentira.

Sr. Royo Rospir: ¿Quiere que saque el acta? No, es que es más grave porque,

en ese momento, dice que lo hace usted en base a un informe de la Asesoría

Jurídica. Y yo he solicitado ese informe y lo que se me ha contestado por

parte de la Coordinación General es que ese informe no existe. Entonces, me

preocupa mucho que haya un Consejero que vaya y que entienda las relaciones

bilaterales con el Gobierno de Aragón de esta manera, inventándose informes

de Asesoría Jurídica que luego no aparecen por ningún lado. Por lo tanto,

sería bueno que, además, hoy aprovechase usted para explicitar cuál es su

posición en este tema.

Sr. Presidente: Señor Royo, si usted viene aquí a que yo intente confrontar

con el Gobierno de Aragón, va a volver por donde ha venido. Para empezar,

yo no dije Asesoría Jurídica, dije Intervención. Eso, para empezar. No es

lo mismo la Asesoría Jurídica que la Intervención. En segundo lugar, claro

que existen y precisamente por eso tuvimos que hacer de la necesidad virtud

con las obras en los colegios públicos que tuvimos que acometer por

emergencia. Yo solamente les voy a dar un dato: este Gobierno lleva ya

ejecutados más de 1 millón y medio de obras más que el Gobierno anterior y

falta todavía un ejercicio presupuestario. Y yo, con absoluta lealtad, ante

el Consejero de Educación del Gobierno de Aragón, el Alcalde y yo

planteamos que queríamos la utilización de las cubiertas para seguir
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pagando la energía, pero con energía verde, con la producción de energía

verde. Con absoluta lealtad, acudí personalmente a la Dirección Provincial

de Educación y con la Directora Provincial mantuve una reunión en la que

volví a manifestarle lo mismo, el interés en seguir acometiendo todos y

cada uno de los pagos en los que incurre este Ayuntamiento, pero que nos

dejaran utilizar las cubiertas municipales. Pero hoy les voy a dar una

noticia todavía más preocupante. Me dirigí hace 15 días al Consejero de

Educación, al señor Faci, que ha acusado recibo de mi carta diciendo que

muy agradecido por haberla recibido, pero que no me fija ni me llama a una

fecha para mantener una reunión. Yo a todos los padres y a todas las madres

de Zaragoza, también al personal docente, que tengan absolutamente claro

que el compromiso de este Gobierno con la educación pública va a seguir

siendo absolutamente firme y que no va a haber ni una sola cuestión de las

que hasta ahora se han venido atendiendo que no se siga atendiendo. Pero mi

obligación es cumplir la ley y la Ley de Capitalidad lo que hace es remitir

a que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen que firmar

un convenio bilateral al que el señor Faci, desgraciadamente, se niega. No

se preocupen, no se preocupen. Señor Royo, está usted, me imagino, muy

preocupado. Yo no voy a confrontar con el Gobierno de Aragón, pero, cuando

la señora Ayala hable en esta Comisión de la producción de energía verde,

me permitirá que le recuerde que su Gobierno no quiere que, sin coste para

el Gobierno de Aragón, instalemos fotovoltaica con la que aliviar la

emisión de CO2 y el bolsillo de los zaragozanos que, con sus impuestos,

pagan el mantenimiento de los colegios públicos de la ciudad. Así que,

repito, no voy a confrontar. Que no se preocupen ninguna de las

asociaciones, federaciones de padres y madres, AMPAs, porque vamos a seguir

con una apuesta firme por la educación pública en la ciudad, obras récord —

ahí están las cifras— en obras tanto ordinarias como extraordinarias en los

colegios públicos, este verano otra vez 1.957.000 € en obras de

mantenimiento y conservación, pero sí, señor Royo, tenemos un problema

legal que la Intervención Municipal nos recuerda continuamente cuando

hacemos obras en la ciudad en los colegios públicos. Aun así vamos a seguir

haciéndolas.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, de verdad, me está usted preocupando,

porque empieza a tener usted un problema de relación con la verdad que me

empieza a preocupar seriamente. Le voy a leer el acta: "Indica el Consejero

de Urbanismo y Equipamientos, don Víctor Serrano Entío" —ese es usted,

¿no?— "que desde el punto de vista del Ayuntamiento de Zaragoza no les

corresponde el pago de suministros energéticos, limpieza y agua, según un

informe de la Asesoría Jurídica Municipal", no de la Intervención. Lo dice
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usted. Está en el acta. ¿Qué ocurre? Que ese informe no existe. Y no

estamos hablando de las obras, estamos hablando del gasto energético.

Bueno, pues, aclárele al señor Abadía, que es lo que me ha contestado él a

mí, que no hay ese informe. Entonces, señor Serrano, yo no le estoy

hablando de las obras, no se vaya por peteneras. ¿Que no confronta usted

con el Gobierno de Aragón? Pero si no hace otra cosa. Si antes nos ha

cascado un mitin contra el Gobierno de Aragón por el tema de Andrea

Casamayor y otra vez con los cacahuetes… Que ya sé que se le ha escapado

también. Que sí, que va usted a poner todas las trabas en los cacahuetes,

ya se lo digo yo, para que no se inauguren antes de las elecciones, que es

lo que a usted le preocupa. Porque usted hace tiempo que se ha dedicado a

sumarse a ser el escudero del Alcalde en su labor de oposición al Gobierno

de Aragón. Pero, por favor, aclárelo. ¿Dónde está ese informe de la

Asesoría Jurídica Municipal y por qué usted sostiene que ese informe existe

y que el Ayuntamiento no debe pagar los gastos energéticos? Luego, si

quiere, hablamos de placas solares. También está bien que usted le tenga

que decir al Gobierno de Aragón qué tiene que hacer con los centros, cómo

lo tiene que hacer… Está muy bien, es usted siempre el más listo de la

clase. Me parece muy bien y, además, ha descubierto esto del verde, que le

gusta ahora mucho. Haga usted lo que quiera, pero deje al Gobierno de

Aragón que gestione la educación como entienda que la tiene que gestionar.

Pero aclare y explique a la ciudadanía por qué después de 40 años el

Consejero de Urbanismo dice que no hay que pagar la calefacción. Luego la

pagará, ya veremos, pero, de momento, usted ha ido al Gobierno de Aragón a

decirle que no la quiere pagar y se lo acabo de demostrar.

Sr. Presidente: Eso es falso. Yo quiero dejar claro que eso es falso. Es

mentira, es mentira. Es todo lo contrario, señor Royo. Es mentira. Mire,

¿que donde está el informe de Asesoría Jurídica Municipal? Aquí. Este es el

informe de la Asesoría Municipal. Este. Aquí lo tiene. Informe de la

Asesoría Jurídica Municipal de 14 folios. No, perdón, más, 16 folios.

Firmado por la jefe de la Asesoría Jurídica Municipal y por la letrada

asesora. Aquí está lo que miente el Consejero diciendo que hay informes de

la Asesoría Jurídica Municipal…

Sr. Royo Rospir: Entréguemelo.

Sr. Presidente: …diciendo que no le corresponde a este Ayuntamiento

incurrir en una serie de gastos en los que estamos incurriendo y vamos a

seguir incurriendo muy orgullosos. Porque, mientras ustedes recortan

profesorado, recortan médicos, mientras ustedes recortan en educación y

recortan en sanidad, el Gobierno Municipal hace escuelas infantiles y tiene
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un gasto récord en los colegios públicos de la ciudad. Esta es la

diferencia entre ustedes y nosotros. Pero mire, señor Royo, le voy a decir

una cosa: no me va a encontrar nunca en la confrontación con el Gobierno de

Aragón, pero tampoco en la mentira. O sea… Dígame… Que salga un solo

Consejero del Gobierno de Aragón a decir que yo he propuesto que este

Ayuntamiento no incurra en ningún gasto de los que está incurriendo en los

colegios. Es falso, radicalmente falso. Yo lo que quiero es que el Gobierno

de Aragón cumpla con las obligaciones de la Ley de Capitalidad, que dice

que tenemos que ir a un convenio bilateral en el que las competencias

impropias que asumimos como Ayuntamiento tengan plasmación jurídica para no

tener problemas ni en la Intervención ni en la Asesoría Jurídica. Pero

usted intoxica a la opinión pública y miente cuando dice que este Consejero

ha propuesto no pagar los gastos de la energía en los colegios. Le voy a

decir más: no solamente hemos pagado y seguiremos pagando todos y cada uno

de los gastos de la energía y todos los demás de los colegios, no

solamente, es que, mientras nosotros reforzamos la limpieza en la pandemia

y atendemos gastos energéticos extraordinarios…, por cierto, con el

desastre que tienen ustedes, con la vergüenza de gestión que hacen ustedes

del coste energético desde el Gobierno de España. Otra mentira, que lastrar

el precio del gas iba a rebajar, una mentira tras otra a los ciudadanos que

así ya están percibiendo los ciudadanos en las urnas. Créame, créame que no

le voy a permitir que intoxique usted a la opinión pública. Eso sí que no

se lo voy a permitir. Vamos a seguir en cifras récord de inversión en los

colegios públicos. Y, señor Royo, mientras ustedes en los últimos diez años

no hicieron una sola escuela infantil en Zaragoza, nosotros ya hemos hecho

una y próximamente haremos otra en el Actur. Esa es la apuesta por la

educación pública. Ya solo nos falta, para que la educación pública en

Zaragoza sea buena, que ustedes, desde el Gobierno de España, dejen de

destrozarla con leyes de educación que destrozan el consenso político y que

destrozan el diálogo entre partidos y el necesario entendimiento

institucional.

SÉPTIMA: (C-5080/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

La acumulación de basuras y en especial de toallitas en el cauce y riberas

de los ríos que cruzan Zaragoza ha generado una urgente demanda de limpieza

de las riberas y de una estrategia de prevención para impedir que llegue al

río toda esta basura, ¿qué medidas tiene previsto implementar desde la

Consejería de Medioambiente en esta materia?

Ha sido ya sustanciada en la Interpelación Sexta.
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OCTAVA: (C-5081/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué razones llevaron al Área de Urbanismo a autorizar el uso de un

edificio sobre el que hay abierto un expediente para la declaración de

ruina inminente para el uso por voluntarios y animales como una supuesta

colonia felina?

Sr. Santisteve Roche: Yo. Yo. Aquí. Aquí.

Sr. Presidente: Tiene… Señor Santisteve, disculpe. Es que, con los modos

que acostumbra el señor Royo, cuando se iba, ha dicho: "Pásame ese

informe". Y, entonces, el ímpetu me ha despistado un poco. Discúlpeme. Está

en uso de la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, vamos a relajarnos un poco con los gatitos.

Venga. Bueno, es un decir lo de relajarse. Es un decir lo de relajarse,

porque ya sabe que esta colonia viene por las obras de derribo y limpieza

de parte de la antigua fábrica de Giesa y la necesidad de realojarlos. Y el

Consejero Rodrigo, contraviniendo los preceptos del proyecto CES de

captura, esterilización y suelta, decidió encerrarlos en espacios cerrados

a los gatos desalojados de las colonias felinas. Y este es el caso de que

se creara esa mal llamada colonia felina de Casetas. Ahí se alojaron en un

inmueble y había 20 gatos de los más de 50 desalojados de Giesa que

sobrevivieron. Bueno, el problema es que ese edificio fue declarado, o está

en trámite de ser declarado, ruina inminente debido a su estado de

precariedad. Nosotros le planteamos en un escrito a la Comisión de

Participación el cierre de este equipamiento por el estado en el que se

encontraba tras recibir las alertas de colectivos de protección animal y

voluntariado del proyecto CES para garantizar la integridad física de las

personas voluntarias y las buenas condiciones de habitabilidad para los

animales. Y por eso esta pregunta es qué medidas se han tomado desde

Urbanismo, si se ha revisado el estado del edificio por los técnicos. Por

ahí va el tema.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Yo le voy a pedir, por

desconocimiento, lo digo de verdad, que… Le voy a informar a pies juntillas

de qué ha pasado con el edificio, que está en el seno de mis competencias,

y le pido que, por favor, la información sobre la colonia y demás la

soliciten ustedes al área de Participación Ciudadana. Aquí lo que ha

ocurrido es que en su momento…, yo recuerdo, quiero recordar de memoria,

que, cuando precisamente se empezaron las obras en el parque de Pignatelli,

hubo una necesidad urgente de acoger colonias felinas y, en aquel momento,

se entendió que este sitio era adecuado. Había una urgencia, había un gran

número, no recuerdo cuántos ejemplares había, pero había un gran número de
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colonias felinas ahí y hubo que proceder. Lo cierto es que el 13 de mayo de

este año ha habido una resolución del Gerente de Urbanismo declarando la

ruina inminente del edificio y ordenando la urgente demolición del mismo.

Evidentemente, ello conlleva el desalojo del edificio y, por lo tanto, el

cese de cualquier actividad. Y yo le puedo dar detalles de la providencia

dictada, que es, por otra parte, una providencia que no tiene ninguna otra

particularidad sino eso, la de declarar en estado de ruina inminente la

edificación, proceder, por peligrosidad, a la demolición urgente de la

misma y, además, se señalaba que, visto que era una edificación fuera de

ordenación que el Plan General clasifica como suelo de protección de

sistema de comunicaciones e infraestructuras, el abono de los trabajos iría

con la partida de demoliciones derivadas de obras de urbanización. Y

entendemos que habrá gasto suficiente para atenderlas. Por lo tanto, yo sé

que posteriormente ha habido una coordinación en el área para poder

acometer lo que son las obras de demolición con el debido traslado de las

colonias felinas que allí estaban. El detalle sobre esa cuestión le ruego

que le traslade la pregunta a mi compañero Javier Rodrigo, al Consejero de

Participación Ciudadana.

Sr. Santisteve Roche: Bien. Entonces, entiendo que ya han establecido un

principio de coordinación, ¿no? Pero claro, la pregunta era apropiada,

porque, a pesar del estado de ruina, se contrató un servicio de limpieza y

se hicieron una serie de obras para adecuar el espacio. Y es más grave, se

permitió a los voluntarios hacer obras en el interior del edificio, como

ponen de manifiesto los vídeos colgados en las redes levantando una pared

con ladrillos dentro del edificio. Y consideramos que todas estas acciones,

que, a nuestro modo de ver, han puesto en grave riesgo a los voluntarios y

a los animales, aún a día de hoy siguen utilizando un edificio que no reúne

las condiciones mínimas para su uso y que podría dar lugar a graves

consecuencias. Es decir, sí se lo tenemos que preguntar a usted es porque

si Participación, en función de esa coordinación, les ha indicado que

quieren otro inmueble, otro solar o algo, usted tendrá que saber algo, ¿no?

De todas formas, iremos a preguntarle al Consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Incluso antes de la declaración de ruina se

produjo esa coordinación a la hora de poder llevar las colonias felinas,

poder trasladarlas. Sé que se produjo incluso con anterioridad y, en

cualquier caso, guardando, por supuesto, todas las medidas de seguridad,

tanto para las personas que van, que acuden frecuentemente a las colonias,

como para las propias colonias. Seguimos.

NOVENA: (C-5082/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
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¿Qué pasos se han dado y de qué trámites se encuentra pendiente la efectiva

implantación de la Marca Huerta Zaragoza?

Sr. Santisteve Roche: La damos por formulada, Consejera.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias. Me voy a centrar en los distintos pasos

y en la situación que estamos. Entre marzo y junio de 2019 tuvimos las

primeras solicitudes. Hasta diciembre de 2019 existía un convenio con UAGA.

Cuando el convenio finalizó, el apoyo jurídico lo tenemos a través del

Servicio de Mercados. El principal problema que tenemos es la imposibilidad

de cómo garantizar la trazabilidad del producto desde el Servicio de Medio

Ambiente. Por eso, por avanzar en las distintas posibilidades o los

distintos caminos que teníamos, por un lado, empezamos a trabajar pensando

en encargar a una empresa la certificación alimentaria oficial y después

poder hacer un contrato. Otra de las posibilidades era explorar el

establecimiento con un convenio con el Comité Aragonés de Agricultura

Ecológica, el CAAE. En el año 20 y hasta mitad de 21 se trabajó. Al final,

decidimos que, como era un contrato que no podía ser solo del año, que

tenía que ser repetido y ya entrábamos a unas condiciones de contratación

más exigentes, era mejor pensar y desarrollar entre 20 y el 21 el convenio,

que contó con el visto bueno de la junta del CAAE y también del Área de

Medio Ambiente, de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, y del Área

de Mercados. Trabajamos en el convenio con el Comité Aragonés de

Agricultura Ecológica. Teníamos el visto bueno de las dos áreas que

trabajamos conjuntamente en este proyecto y de la junta del CAAE, pero en

el verano del 2021 nos indicaron desde el CAAE que el Consejero de

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón no estaba de

acuerdo con el convenio y lo paralizaba. Y en esa situación nos hemos

quedado paralizados. Es verdad, es una historia, y usted la conoce bien,

por los pasos que se dieron antes, difícil de resolver. No nos resulta

fácil. ¿Qué pretendemos hacer? Pues a mí los técnicos y el personal que

trabaja en Medio Ambiente me sigue diciendo que el convenio con el Comité

sería muy beneficioso para poderle dar ese impulso final. Y ahí lo vamos a

intentar.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias por la información, porque claro, como en el

Consejo Alimentario no se decidió crear un grupo porque… La señora

Consejera creo que tenía que contar estas cosas que nos ha contado ahora y

que yo hasta ahora desconocía. Pues nos parece una pena que esté

paralizado. Ya sabe usted que nosotros intentamos ya a través de

MercaZaragoza que también fuera un poco el motor de esta iniciativa, porque
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ellos tenían igual más margen de maniobra a la hora de contactar con

cooperativas o con este Comité. A lo mejor, igual, si no se ha conseguido

ahora por los medios a través de Medio Ambiente, igual habría que

intentarlo, o a través de MercaZaragoza, o a través del propio Consejo de

Alimentación de Aragón, ¿no? Quiero decir, algún tipo de indicación para

que el Gobierno de Aragón yo creo que dijera por lo menos cuáles son los

problemas o las pegas que pone al respecto. Pero claro, para nosotros es

una pena, competencias aparte, que hayamos firmado ese proyecto de Huertas

km. 0, de la Soberanía Alimentaria de Milán y del Consumo de Proximidad y

este tema, que aseguraba de alguna forma el incrementar la demanda de este

tipo de productos de la Huerta de Zaragoza, no tenga un adecuado acicate,

aliciente para aquellos pequeños detallistas que se dedican a ello.

Entonces, bueno, pues constatar que es una pena que llevemos tres años sin

que se haya conseguido avanzar gran cosa. Pero bueno, si hay que

preguntarle al Gobierno de Aragón, preguntaremos, claro.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues hombre, mire que había sido yo elegante. Señor

Santisteve, tres años no, tres años sin moverse no, porque esto es un tema

difícil de resolver. Ustedes no lo consiguieron. Usted me ha preguntado los

pasos y yo me he puesto en el mes de junio de 2019. Conque tres años, estos

más los anteriores que usted tampoco lo consiguió como Alcalde. Vamos a

ser… Es una historia difícil, es una historia interminable a la que le

tenemos que dar fin. Hablaba del Consejo Alimentario. Mire, el Consejo

Alimentario fue un consejo muy productivo, muy bien llevado, trabajamos

mucho y este tema solo salió en ruegos y preguntas, a lo cual no evité la

pregunta, pero no di toda la información detallada que en estos momentos le

he facilitado a usted. En el verano del 21 es verdad que tuvimos… Porque

parece ser que la junta del Comité estaba de acuerdo, como lo estábamos el

área de Mercados y como lo estábamos el área de Medio Ambiente, las tres

partes que teníamos que llegar a un convenio, pero no debió de caer

especialmente bien. A mí me pasa como al señor Serrano, yo nunca tiro la

toalla y, si hay que intentar volver a convencer al señor Olona, lo

intentaré. Bien, MercaZaragoza puede ser una buena solución, pero el CAAE

lo tenemos muy avanzado y podríamos darle un último empujón. Gracias.

DÉCIMA: (C-5083/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué planes están previstos por este gobierno para garantizar a los niños y

niñas de Arcosur la efectiva igualdad en el acceso a recursos de educación:

escuela infantil y colegio primaria?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.
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Sr. Santisteve Roche: Gracias. Arcosur ya sabe que es una secuela de la

burbuja inmobiliaria, de la política del ladrillazo, que se proyectaron

22.000 viviendas, pero hasta hace unos años solo se construyeron unas 2000,

y que la población ronda algo más de 5000 habitantes. En el último año se

han concedido por parte de este Ayuntamiento más de 1200 licencias de

construcción en Arcosur, cifra que ya supera el total de las licencias de

la pasada legislatura. Esto significa un crecimiento exponencial de la

población de Arcosur, que, tal y como se viene observando, son familias

jóvenes expulsadas de barrios tradicionales por falta de vivienda. Familias

jóvenes que inician una vida en común y, en muchas ocasiones, tal y como

trasladan los datos, tienen a sus hijos o hijas en el barrio. 1322 de sus

5200 habitantes tienen menos de diez años, es decir, un 25 % de sus calles

están pobladas por niños y niñas. Salen de sus barrios por falta de

viviendas, pero, sin embargo, llegan a un barrio con falta de recursos y el

Ayuntamiento, en este caso, hace caja con las licencias de construcción,

pero este Gobierno creo que también tendría que atender un poco a esa

segunda parte. Como para todos los padres y madres, la educación y cuidado

de los hijos es un tema prioritario. En la actualidad hay más de 2000 niños

en la zona sur de menos de tres años y la zona no cuenta con escuela

infantil. Es un número que se puede duplicar con el impulso de la

construcción que ha dado este Gobierno. En definitiva, la pregunta versa

sobre qué planes hay de construcción de este tipo de equipamientos en el

barrio.

Sr. Presidente: Muy bien, señor Santisteve. Pues mire, su pregunta me va a

dar oportunidad para valorar lo que se ha hecho por parte de este Gobierno

en materia de educación infantil, en materia de conciliación familiar en

los dos barrios de la ciudad que más lo necesitaban, en los dos barrios de

la ciudad en los que las propias previsiones del Plan General y, sobre

todo, la propia vida y la creación del barrio así lo determinan. Porque a

nadie se le escapa que Parque Venecia y Arcosur son los dos barrios de la

ciudad que en estos momentos tienen una mayor población infantil y, por lo

tanto, donde más oportuna era la construcción de dos escuelas infantiles.

La primera de ellas, la de Parque Venecia, ya sabe que está en marcha.

Comenzaron las obras hace aproximadamente 15 días y ya están todas en estos

momentos… Me decía el otro día la Gerente del Patronato de Bibliotecas que

es la tercera, de Bibliotecas y de Escuelas Infantiles, en demanda en la

ciudad en este momento. Yo creo que ese dato prueba que acertamos al elegir

Parque Venecia como un sitio donde redactar un proyecto en una

construcción, por otra parte, absolutamente sostenible, donde vamos a

generar este equipamiento. Y también, como usted sabe, en este ejercicio
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presupuestario tenemos ya una partida presupuestaria para hacer realidad

una escuela infantil en Arcosur. Estamos en fase de redacción de ese

proyecto y, por lo tanto, esperamos que antes de que termine este año ese

proyecto pueda estar acabado con la idea de poder ejecutarlo en el próximo

ejercicio presupuestario. Y, además, como ustedes saben, este Gobierno

también apostó por que en el solar contiguo a la escuela infantil de Parque

Venecia, que es un solar también municipal, hay una partida presupuestaria

de 25.000 € para también avanzar en el anteproyecto de una ludoteca, que

será otro de los equipamientos que de cara a la población infantil que hay

en el barrio va a ser de absoluto agrado por parte de los vecinos. Y lo

hemos hecho, como decía antes, atendiendo a las necesidades de los vecinos,

hablando con ellos. Todos en el barrio nos señalaban la necesidad de tener

una escuela infantil, como nos lo señalan los vecinos de Arcosur. No

teníamos un proyecto cuando llegamos al Gobierno y en eso es en lo que

hemos trabajado, en tener un proyecto que ya es una realidad y se está

ejecutando en Parque Venecia y que antes de final de año será una realidad

en Arcosur.

UNDÉCIMA: (C-5089/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuáles son las calles que tienen aceras con una anchura de paso inferior

al legal de 1,80 metros en Zaragoza?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Ya sé que hay unas cuantas que son imposibles de cumplir

la ley, porque son muy antiguas y las calles tienen la fisonomía que

tienen. Eso lo entiendo, por si acaso. Con ese matiz, la doy por formulada.

Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias. Con ese matiz le voy a contestar que la

información así, en número de calles y todas las que son, no lo permite

catalogar y no lo tiene Infraestructuras. Me vienen a decir que

aproximadamente la longitud total de dichas aceras se sitúa en Zaragoza

alrededor del 15 o el 20 % del total de las aceras de la ciudad, entre el

15 y el 20 % de las aceras de la ciudad. Existen en todos los barrios, pero

también todos sabemos que hay algunos barrios que tienen más concentración

que otros, como son Valdefierro, como es Oliver, como es Delicias, como es

Arrabal, como es San José o incluso algunas del Casco Histórico.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Entre el 15 y el 20. Gracias. Ya dije al principio,

Consejera, que entiendo perfectamente que algunas calles no cumplen ni

cumplirán, en principio, porque son calles antiquísimas, mucho antes de la
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legislación y que la propia fisonomía de los cascos viejos, de los barrios

obreros o del casco histórico de la ciudad hace que así sea. Pero es que

llevamos 15 años desde que entró en vigor el Decreto 505 que hablaba en

este sentido y 12 años desde que todas las calles nuevas y reformadas

tienen que adaptarse o cumplir estas normas, concretamente la anchura de

mínimo 1,80 metros y que así se pueda garantizar cruce, giro, cambio de

dirección, etc. Lo digo porque hay una ley también llamada de igualdad de

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas

con discapacidad que aprobó el Congreso por unanimidad, por fortuna, y sin

alegaciones de ninguna comunidad autónoma. Y claro, aquí esto ya se

convierte en una cosa que deja de ser acción social, servicios sociales,

para ser una mera cuestión de ejercicio de los derechos fundamentales de

todas las personas. Le pido el listado, que me imagino que no lo tendrá

exactamente ahora nominado, que incumplen para ver de qué manera cada una

de esas calles entre el 15 y el 20 % de la ciudad que no cumplen con esa

dimensión podemos transformarlas: con cota cero o con plataforma única o de

alguna manera para que sean priorizadas en su área y planificadas

conjuntamente con las entidades de discapacidad de toda Zaragoza para que

puedan ser arregladas. Ya digo que lo que haremos será, lo anuncio ya,

proponerle a usted, Consejera, que tengamos los nombres para priorizarlas y

planificar obras que eliminen aceras y encontremos sistemas diferentes, ya

digo, como plataforma única o cota cero, para que este derecho fundamental

sea respetado. Ya ve que vuelvo a ser constructivo y con muy buen rollo.

Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Rivarés. Yo lo primero que

le voy a decir es que este Ayuntamiento lo que tenía era una ordenanza de

accesibilidad caducada que nadie le había metido mano. Usted hablaba del

2005. ¿Y la ordenanza de accesibilidad? Pues la hemos puesto en marcha, la

hemos puesto en marcha. Ha hecho mi compañero, el señor Lorén, un gran

trabajo, magnífico trabajo, que, como parte del Área de Infraestructuras,

hemos participado activamente. También le voy a decir que no es fácil dar

solución única y global ni rápida por el importe a lo que es renovación

integral de todo este 15 o 20 % que le decía antes. A nivel de ciudad, no

resulta… Pero también le voy a decir que desde que estoy yo, yo no me he

perdido en florituras, no me he perdido. Les parecerá a algunos, pero

claro, todas las intervenciones municipales de renovación de viario público

que se diseñan por parte del Área de Infraestructuras están para cumplir y

trabajamos para cumplir ese ancho mínimo y otras necesidades de

accesibilidad: personas con visión reducida, en sillas de ruedas, audición…

Por parte nuestra…, y la calle Predicadores es un ejemplo clarísimo. Lo
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puede ir a ver. Predicadores, Santiago Lapuente, Osa Mayor, Santa Engracia,

que no tiene barreras arquitectónicas, Pilar Lorengar, Concepción Arenal,

Cuarte, Ricla… Todas esas calles… Osa Mayor es una de las calles estrechas,

pero la calle Ricla también tenía unas malas aceras. O la calle Cuarte, que

es una obra que está avanzando muy adecuadamente desde que la pusimos en

marcha a primeros de marzo. Yo le digo que son muchas en Zaragoza. Todo lo

que trabajamos desde el Área de Infraestructuras lo adaptamos a las normas

de accesibilidad. Creo que hoy día ni lo entenderían ni lo entenderíamos

nosotros, ninguno de los que tuviéramos una mínima responsabilidad en este

tema, hacerlo de otra manera.

DUODÉCIMA: (C-5107/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuándo va el Consejero de Urbanismo a convocar la Mesa del Ruido que en

pleno aprobamos tener “cuanto antes”?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés para volver a preguntar.

Y yo le volveré a responder.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Antes de que se mosquee por la

pregunta… No, en serio, le voy a explicar realmente por qué la hacemos. Ya

sé que en el Pleno pasado, y, además, lo cito, aprobamos una moción de

Podemos que, además, usted, en nombre de su Grupo, precisamente como

Consejero, matizó, hizo una transaccional que acepté sin ningún tipo de

problema para que hubiera consenso, y lo hubo, de hecho. Se decía

básicamente que "cuanto antes". Yo recuerdo eso y ya sé perfectamente que

no vamos a llegar a final de mes, que decía la ley, como no se ha llegado

en otras épocas. Pero la traigo aquí también el sentido constructivo para

que no se olvide, no para decir que el Consejero Serrano es muy malo, bla,

bla, bla, sino para decir claramente que este Pleno tiene que asumir, lo

dije el mes pasado, como una cuestión fundamental de ciudad, de unanimidad

y sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de ningún Grupo, en mi

opinión, que el asunto del ruido es fundamental y que necesitamos la mesa,

el mapa y la ordenanza. Luego ya discutiremos matices de la ordenanza,

urgencia del mapa, etc., pero o esta ciudad asume que el ruido es una

cuestión fundamental, un derecho fundamental humano y un derecho ambiental,

o seremos una ciudad antigua y cutre. Porque tenemos un serio problema de

ruido e incluso por encima de ciudades más grandes en España que la

nuestra. Ya no digo por encima de ciudades mayores europeas, que ahí ya sí

que les llevamos una ventaja que para qué. Lo hago con ese sentido,

Consejero, no para confrontar con usted y decir que hace muy mal o que muy

bien o que regular, sino para que el debate siga vivo, porque yo creo que

es fundamental que tengamos clarísimo que esto es un asunto que tiene que
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llevarse a cabo sí o sí. Esa mesa del ruido nos ayudará, yo creo, a crear

clima de entendimiento, que en algún sentido hacen falta, entre

perjudicados y perjudicantes, voluntariamente u obligatoriamente, porque a

veces alguien perjudica sin saberlo, para cambiar hábitos, hablar del

tráfico, hablar de la noche, hablar de las terrazas, hablar del ocio y

hablar del derecho al descanso. Esa mesa permitiría crear climas más

constructivos que acelerarían el proceso de la ordenanza y que ayudarían

mucho al proceso del mapa de ruidos. La traigo simplemente con este motivo,

que no es cualquier cosa, pero que no es de confrontación. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Y yo se lo agradezco, porque

yo creo que, si hay una materia en la que tenemos que ponernos todos de

acuerdo y la que tenemos que velar por el derecho al descanso de los

vecinos sin conculcar otra serie de derechos, pero teniendo en cuenta que

el derecho al descanso dice el Tribunal Supremo que es un derecho superior

a cualquier otro, pues, evidentemente, tenemos que trabajar conjuntamente.

Yo le avanzaba que le iba a reiterar la respuesta, porque seguimos

trabajando en esos informes. Créame que lo estamos haciendo y créame que

llegaremos al mes de septiembre y yo creo que estarán concluidos. Hay

alguno de ellos que todavía está pendiente de definición, otros que ya

están. Yo lo que les digo es que se está trabajando muy concienzudamente

por parte de los Servicios Municipales. Se está trabajando muy

concienzudamente y, además, más allá de lo que es la mera convocatoria de

la Mesa del Ruido, yo lo que también les quiero decir es que, tal y como ya

les he contado en más de una ocasión, estamos trabajando en qué

posibilidades tenemos de revocar determinadas licencias, de cómo podemos

implantar esa licencia por puntos de la que tantas veces hemos hablado y

que son cuestiones que desde el punto de vista jurídico son complejas, pero

que queremos tener resueltas. El horizonte va a ser septiembre. El

horizonte va a ser septiembre. Yo ya sé que, como ya me han oído ustedes

decir alguna que otra fecha, va a pasar con esto un poco como con lo de

Pedro y el lobo, pero bueno, al final, acabará viniendo, no sé si Pedro o

el lobo, pero, al final, tendremos posibilidad de convocar y hablar entre

todos y de llegar a puntos de encuentro. Y yo, mientras tanto, quiero

recordar una cosa: tenemos una ordenanza de ruido vigente que tenemos la

obligación todos de velar por ella y de hacer cumplir. Quiero introducir

esto, siempre lo digo, porque a veces parece, cuando hablamos sobre el

ruido en la ciudad, que es que vivamos en la ley de la jungla, que no

tengamos unas normas que ya son de obligado cumplimiento. Afortunadamente,

esto, como todos ustedes saben, no es así. Agradezco mucho, de verdad, el

espíritu constructivo de la pregunta, porque, además, cuando la oposición
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se ejerce con el ánimo de enriquecer, eso excita las ganas del Gobierno por

seguir impulsando las cosas. Y, por lo tanto, le agradezco, señor Rivarés,

mucho el tono de su pregunta.

Sr. Rivarés Esco: Pero déjeme, por favor, Consejero, diez segundos para

decir que la Mesa es un poco otra cosa. Le acepto todo lo que ha dicho y lo

comparto si quiere, pero la Mesa podríamos convocarla ya, aunque fuera en

julio para reconocernos y en septiembre continuar, porque la Mesa no es una

ordenanza, no es un texto político. Yo creo que la Mesa podríamos

convocarla ya, insisto, para crear un clima necesario de diálogo y de

compromiso de todas las partes para que den vuelta a una complicadísima

situación, que es complicadísima para cualquiera. Porque creo que ese clima

podría ser eficiente y hacer más eficiente el trabajo posterior para el

mapa, la ordenanza, que tendrán una ardua discusión. Pero la Mesa nos

permitiría ponernos juntos todas las partes, que no es fácil, y empezar a

entendernos. Por eso le pido que la Mesa quizá pueda ser convocada ya,

antes del verano, para que en septiembre la cosa sea un poco más eficaz.

Eso es lo que le pido. Gracias.

Sr. Presidente: La convocaremos por esas fechas, señor Rivarés, créame,

pero es importante que…., la Mesa no es convocarla por convocarla es, si

vamos a tener ya culminado alguno de todos esos informes y esos trabajos,

se va a pedir ya opinión en esa Mesa. Yo esto tuve ocasión ya de

trasladarlo la semana pasada a representantes de Stop Ruidos que se

reunieron conmigo, que me preguntaron cómo estaba el estado de esta

cuestión y yo les informé con arreglo a lo mismo que les estoy contando a

ustedes, que estamos trabajando, que el tema que podemos sobre todo excitar

y animar desde Urbanismo es el tema de la pérdida de licencias cuando no se

ejerza la actividad con la responsabilidad que requiere el cumplimiento de

las ordenanzas ya vigentes y, por supuesto, de cara a futuro. Y créanme que

estamos trabajando y créanme también, yo siempre lo digo, que soy

consciente de que llevamos tres años y medio gobernando, pero ustedes

también son conscientes de que en dos años hemos vivido entre paréntesis

una situación absolutamente excepcional, como era la pandemia.

DECIMOTERCERA: (C-5109/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Han estudiado la posible conexión de las calles Rallo Lahoz e Ibón de

Astún en el barrio de Miralbueno e iniciado los trámites para ello?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, esta es la continuación de una pregunta que

ya le formulé en enero del año 2021 después de haber constatado que,

efectivamente, hay dos calles, estas que acaba de citar el Secretario, que

se encuentran perfectamente alineadas y que tienen un solar ocupado por una
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vivienda unifamiliar en medio. Bueno, la verdad es que la ordenación del

tráfico en el barrio de Miralbueno parece como si el Plan General hubiera

obviado la solución de algunos de los trazados de las calles, que están

todavía pendientes de concluir después de muchos años. Y, de hecho, los

coches tienen que dar unas vueltas absurdas cuando hay un trazado que es

elemental, que basta con mirar el plano para ver cómo, si se consiguiera la

expropiación de ese solar ocupado por esa vivienda, se podría perfectamente

alinear ambas calles, evitando los rodeos que ahora dan los vecinos. Y sí,

querría aprovechar también esta pregunta para incluir otra petición, otra

pregunta también, si han estudiado la posible continuidad de la calle

Andrés Sánchez Rodríguez, por favor, tome nota, también en Miralbueno, que

se encuentra muy próxima al sitio que le estoy indicando y donde de nuevo

hay una calle que está trazada, perfectamente trazada, y tiene un solar en

medio que la está cortando. Y, de hecho, uno de los trozos, de las partes

de esta calle Andrés Sánchez Rodríguez es una calle sin salida, porque se

enfrenta a este solar. Bueno, yo creo que allí, en el barrio de Miralbueno,

tendrían que hacer una inspección, una revisión de todas estas calles que

se encuentran todavía inconclusas y que procedería, convendría, que se

fueran uniendo las distintas partes para facilitar el desplazamiento de los

vecinos de ese barrio.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, pues antes hacía

referencia a ejercer la oposición con responsabilidad y yo lo primero que

le tengo que decir es que fue precisamente el hecho de que el Grupo

Municipal de VOX hiciera, efectivamente, una pregunta anteriormente lo que

motivó que impulsásemos con mayor celeridad este expediente. A raíz de

aquella consulta, se activó por parte del Vicegerente el expediente

expiatorio que estaba paralizado, que es verdad que ya se había iniciado,

pero que estaba paralizado porque la expropiación de la finca en aquel

momento se preveía de un alto coste en cuanto a lo que era el justiprecio.

El 20 de abril se remitió al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para

la determinación del justiprecio, porque, por acuerdo adoptado por el

Coordinador General del Área, por el señor Abadía, se ha acordado rechazar

la hoja de aprecio que se formuló por parte de los propietarios del suelo…

Me va a permitir… Le daré detalle si usted solicita. Puesto que las

Comisiones son públicas, no voy a decir el nombre de los propietarios del

suelo. Pero sí que la pretensión de valoración era de 2.277.000 € cuando la

hoja de aprecio municipal, por idénticos conceptos, asciende a 141.874 €.

Por lo tanto, una vez que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa

determine el justiprecio, con arreglo a ese justiprecio, como usted sabe,

lo que se hace es que el Ayuntamiento depositará la cantidad que sea
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resultante, que determine el jurado, y eso nos permitirá la ocupación. Nos

permitirá casi con total seguridad la ocupación con carácter previo del

suelo.

Sr. Calvo Iglesias: Me imagino que en esta segunda calle que le he citado,

Andrés Sánchez Rodríguez… En esta primera, evidentemente, la parcela sí que

se encuentra utilizada y edificada y está siendo ocupada, entiendo. Sin

embargo, en este segundo solar, el de la calle Andrés Sánchez Rodríguez, no

es el caso. Es un solar absolutamente vacío y lleno de maleza, por lo que

supongo que si, efectivamente, inician también un procedimiento

expropiatorio en este sentido o solicitan a los propietarios que les hagan

una hoja de aprecio, el precio que tendrían que pagar en este segundo caso

sería menor. No obstante, me alegro de que, efectivamente, comenzaran los

trámites. Y lo que sí que le rogaría es que, conforme vayan avanzando o

conforme tengamos respuesta del Juzgado de Expropiación Forzosa, nos diera

traslado de toda esa información. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Así lo haremos y trabajaremos en esta cuestión.

DECIMOCUARTA: (C-5115/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Han tomado alguna medida respecto al mantenimiento y reparación de la

fachada del edificio del Coso 43-45, situado en plaza de España?

Sr. Calvo Iglesias: Esta es una pregunta también recurrente, que ya le

formulé también tiempo atrás. Hace referencia a este edificio que se

encuentra en obras en la Plaza de España con el lamentable aspecto que

presenta la fachada. Y ya en aquel entonces me refería a que estamos ante

un edificio en uno de los espacios emblemáticos, más emblemáticos de la

ciudad, más céntricos. La Plaza de España, junto con la Plaza del Pilar y

la Plaza Aragón y Basilio Paraíso posiblemente sean los tres o cuatro

puntos neurálgicos de la ciudad. Y la verdad es que resulta lamentable que

durante años y años y años estemos teniendo en uno de los puntos más

emblemáticos de la ciudad una fachada en ese estado. Me consta que el

Ayuntamiento tiene, lógicamente, instrumentos jurídicos suficientes para

exigir a la propiedad el adecuado ornato de esa fachada. Me da lo mismo si

en el interior se mantienen o no las obras que se estén acometiendo y

llevando a cabo. Lo que sí que es cierto es que ya en el cruce de la

avenida de Madrid con Anselmo Clavé se encuentra el antiguo edificio que

ocupaba —¿se acuerdan ustedes?— el café Madrid, Casa Emilio, etcétera.

Bueno, la casa por dentro está deshabitada, efectivamente, pero hubo que

acometer la reforma y arreglo de la fachada, que estaba también presentando

un aspecto lamentable. La casa está sin utilizar, el edificio está sin

utilizar, pero por lo menos el aspecto exterior que ofrece es de cierta
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dignidad. Bueno, yo le propondría que aquí hicieran lo mismo, acometer con

carácter de urgencia o con la máxima rapidez lo que es el ornato de la

fachada y ya, posteriormente, se acometerían las obras interiores que

procedan. Pero entiendo que tampoco se puede dilatar mucho tiempo más el

dar solución a esta cuestión.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Déjeme que le diga que, con

respecto a este expediente, le voy a informar. El 6 de julio de 2021 el

Consejo de Gerencia acordó requerir a la propiedad en tanto se solicitaba y

obtenía la correspondiente licencia de obras para la consolidación

estructural y la rehabilitación del edificio. El técnico…, la dirección

facultativa de la obra, el 3 de febrero de 2022, aportó el certificado

final de obra, que el Servicio de Inspección Urbanística dio por bueno,

sirviendo para archivar el expediente y la notificación de resolución del

Gerente con fecha 8 de marzo de este año. Además, le informo de que hemos

tenido conocimiento precisamente para preparar su respuesta de que en otro

expediente recientemente se ha tramitado y se ha concedido licencia de

obras menores para desmontar y guardar los paños de revestimiento de los

suelos de las teselas de posterior montaje. Hay que desmontar y volverlas a

montar. Porque el edificio está catalogado como de interés arquitectónico,

figura en la ficha catalográfica la obligación de conservar los suelos y

todo ello, parece ser, como operación previa a la solicitud de la

correspondiente licencia para, por fin, rehabilitar integralmente el

edificio. No obstante, me parece muy interesante una observación que usted

ha hecho que se ha hecho muy poco en Zaragoza. El ejemplo que usted ha

puesto es uno, pero lo hemos hecho muy pocas veces. Es el del ornato

exterior de edificios que están empobreciendo la escena urbana. Yo creo que

tenemos que trabajar en la línea de ver, en aquellas circunstancias en las

que sobre todo la estructura de propiedad haga prever que en larguísimo

espacio de tiempo no va a ser posible que nadie pueda intervenir, que el

Ayuntamiento como tal, intentando economizar al máximo los costes, pueda

intervenir en algo que contribuirá sin duda al ornato y al embellecimiento

de la ciudad. Yo creo que es muy interesante trabajar en esa línea y voy a

pedir qué edificios pueden reunir esas características —solamente en el

Casco Histórico se me ocurren unos cuantos— de cara fundamentalmente a que,

eso sí, el dinero público que podamos intervenir en esa cuestión sea por

eso, porque no llegue la iniciativa privada y porque sepamos que el

deterioro va a ser progresivo porque nadie más va a poder intervenir.

Sr. Calvo Iglesias: Yo creo que, efectivamente, una de las líneas de

actuación que tiene a su alcance el Ayuntamiento es esta que acabo de

señalarle y que usted también ha recogido. Sí que es cierto que en el
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edificio que le he puesto como ejemplo no solamente era una cuestión de

ornato, que también, sino que también había peligro de desprendimiento de

algunas cornisas, lo cual, evidentemente, aceleró el procedimiento o las

decisiones que se tomaron. Pero bueno, si dice que, efectivamente, va a

pedir un listado de esos edificios… Ya tiene aquí este que le acabo de

indicar o puede ocupar el número 1 de esa lista. Yo lo que sí que les

rogaría es que no dejen pasar mucho más tiempo y que tomen alguna decisión

al respecto, porque es lamentable que, efectivamente, este edificio lleve

décadas en esta lamentable situación.

Sr. Presidente: Pues como nos está escuchando el Coordinador del área, yo

creo que sería bueno que encargásemos algún tipo de informe preliminar

sobre edificios en los que se pudiera intervenir en fachadas. Habrá que

estudiar las propiedades, porque lo que no tiene sentido es que

intervengamos cuando el deber de conservación lo tienen los propietarios,

pero sería interesante que se vea que son edificios en los que, por la

estructura de propiedad, el deterioro va a ser sí o sí inevitable. Y sería

bueno que tuviésemos, dentro de lo modesto que permite el presupuesto

municipal, un primer plan que luego pudiésemos traer aquí a los Grupos

Municipales para que opinasen, porque lo que, sí o sí, nos va a tocar,

evidentemente, es fijar prioridades, porque no vamos a tener presupuesto

para tener una inversión potente en esta materia, además con las

dificultades que puede tener, como digo, intervenir en inmuebles que puedan

ser de titularidad privada. Pero, en cualquier caso, yo creo que sí, que

ese estudio preliminar o ese estudio previo a tener un plan definido en el

que podamos ponernos de acuerdo todos los Grupos Municipales, sería muy

enriquecedor para todos.

DECIMOQUINTA: (C-5116/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Han cuantificado en términos económicos y humanos el esfuerzo que el

Ayuntamiento está destinando a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible?

Sr. Calvo Iglesias: Tal como le indico en la exposición de la pregunta,

observamos que dentro de las áreas de Urbanismo y Equipamientos y la de

Infraestructuras se están concentrando o, por lo menos, destinando buena

parte de los esfuerzos a estas cuestiones, que para nosotros son accesorias

o que no deberían formar parte de las prioridades de sus de sus áreas. Ha

abierto el proceso participativo de la Agenda Urbana 2030 para fijar la

estrategia de ciudad. Aquí aparece usted en fotografía, "Zaragoza asesorará

a sus pequeñas y medianas industrias y empresas para reducir emisiones".

Fíjese, esta, además, es interesante. Esta es del 3 de junio de 2020, pero
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es que, a continuación, pocos días más tarde, aparece una noticia en el

periódico donde dice: "Nace el espacio de asesoramiento energético. Aragón

ya cuenta con un espacio aragonés para el asesoramiento energético". Y esto

viene a cuento de esas famosas duplicidades de las que vengo hablando

reiteradamente. Es decir, yo no sé si las dos administraciones se quieren

pisar la una a la otra, ninguna quiere ser menos que la otra, pero en el

momento en que ustedes deciden asesorar a las pequeñas y medianas

industrias y empresas para reducir emisiones, el Gobierno de Aragón pone en

marcha el Espacio Aragonés de Asesoramiento Energético. Pero esto sí, aquí

no se pisan mucho, porque el del Gobierno de Aragón está destinado a la

implementación de instalaciones de autoconsumo para edificios de viviendas

con el objetivo de empoderar a la ciudadanía, fomentar la proactividad en

la transición energética, etc., así como crear comunidades energéticas.

Pero bueno, viene a cuento de que las dos administraciones ponen en marcha

instituciones, organismos, llámenlo como quieran, oficinas, con el mismo

tipo de competencias. Sigo: "El Ayuntamiento contará con la asistencia

técnica de Circe para desarrollar su estrategia frente al cambio

climático". Finalmente: "Una delegación de Zaragoza visita Ottawa,

Canadá…". Y por fin: "El Consejo Alimentario Municipal aprueba sus primeros

planes de acción para mejorar la salud de los zaragozanos y mitigar el

cambio climático". Mire, señora Cavero, por primera vez… es una información

que le voy a dar que seguramente no sé si conoce, por primera vez desde la

Guerra Civil Española el porcentaje de la renta de las familias destinado

al consumo de alimentación ha crecido, lo cual es uno de los indicadores

indirectos —en este caso, el indicador directo es, lógicamente, la renta

per cápita— más fiable que hay del empobrecimiento colectivo que estamos

sufriendo. Y hombre, a mí la verdad es que, cuando se avecina, porque se

avecina, una crisis alimentaria de alcance mundial que también va a afectar

a las clases más desfavorecidas españolas, me parece una frivolidad que

estén destinando recursos, dinero y gastando tiempo en este tipo de cosas,

en alimentación sostenible, cuando realmente el problema para muchas

familias va a ser no la sostenibilidad de su alimentación, sino simplemente

alimentarse.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias por la información y siento

discrepar con usted. No me parece que sea desviarnos de nuestros objetivos

siendo que mi Consejería es la Consejería de Infraestructuras, Vivienda y

Medio Ambiente. Ya me contará, si en pleno siglo XXI no nos dedicamos, no

tenemos esfuerzos económicos y humanos… Yo discrepo con usted. Yo creo que

todo esfuerzo que dedica este Ayuntamiento a luchar contra el cambio
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climático, a cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible no es ni pérdida de tiempo ni pérdida de dinero. Es más, creo

que todo esfuerzo es bueno, es bienvenido y creo que es, además, necesario.

Necesario porque, en estos momentos, ser una de las 100 ciudades elegidas

para cumplir la misión de ser climáticamente neutras en el 2030 nos va a

facilitar dinero. Pero es que también a nuestra población le va a venir

bien en salud. Mire, Ebrópolis viene trabajando para este Ayuntamiento. Es

una fundación en la que participa el Ayuntamiento y es patrono. Esta el

Heraldo, el Gobierno de Aragón, está la FABZ, está la Unión de Vecinos

Cesaraugusta… Y lleva una trayectoria… A lo mejor no lo comparte usted

conmigo, pero yo creo que es una trayectoria intachable estudiando el

desarrollo estratégico de Zaragoza. Y es la que se encarga de la firma para

alinearnos en la apertura de los procesos participativos. En el segundo

punto habla de una oficina técnica de asesoramiento a las empresas. Yo creo

que el ser ciudad climáticamente neutra nos va a venir bien y no solo el

Ayuntamiento tiene alguna decisión que tomar, es que puede impulsar a los

otros sectores, que son los que generan el CO2 y que nos pueden ayudar a

cumplir nuestros objetivos. Nos va a mejorar la salud, pero nos va a venir

también dinero. Respecto al trabajo de Circe, yo creo que ha sido

fundamental en este Ayuntamiento. Desde el año 18, aproximadamente, viene

trabajando con el Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, hemos pagado, se le voy a

decir exactamente, en estos cuatro años 338.618 € —se lo daré— durante

cuatro años. En estos momentos, hemos sido elegidos, vuelvo a repetirle,

una de las 100 ciudades para cumplir con la misión. Con lo cual, Circe ha

colaborado en la parte técnica de este Ayuntamiento. Y respecto a la

estrategia de alimentación sostenible, le voy a decir que no nos cuesta

dinero, y se lo dije, porque ya firmamos un convenio con la Fundación

Daniel y Nina Carasso el año pasado y hemos vuelto a pedir el dinero. Pero,

además, le voy a decir una cosa, señor Calvo: yo sé que a veces somos como

Santo Tomás, que es que las cosas que no las ves, no las crees. Le voy a

invitar al próximo taller de alimentación sostenible en El Carmen y verá

que labor hacemos, no solo para luchar contra los ODS, sino también para

luchar contra la necesidad. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Nos hemos perdido usted y yo en consideraciones previas

y en consideraciones políticas. Le vuelvo a insistir en la pregunta. ¿Han

cuantificado en términos económicos y humanos el esfuerzo? Esa es la

pregunta realmente. Me imagino que la tiene preparada por escrito, pero lo

que sí que me gustaría saber es cuánto nos cuesta económicamente y cuántos

funcionarios se están dedicando a todas estas cuestiones que le he

planteado.
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Sra. Cavero Moreno: Le digo…, no, le he dado los datos económicos que

tenía. Entre otras cosas, alimentación sostenible, ya hemos recibido una

subvención y estamos optando a la segunda; Circe nos ha costado 338.000 €

en cuatro años y se lo he dado; la oficina de asesoramiento, cuando se

cree, se podrá evaluar; y respecto a Ebrópolis, no se lo puedo dar yo,

porque no tengo esos datos, pero Ebrópolis le digo que es una fundación

para el desarrollo estratégico de esta ciudad que no se acaba de crear

ahora, que tiene una trayectoria y un trabajo realizado por esta ciudad

que, en mi simple y humilde opinión, le voy a decir que todo esfuerzo

económico y humano no debe ser dejado aparte y es bienvenido y es

necesario.

Sr. Calvo Iglesias: Le pediría un poco más de concreción cuando disponga de

esos datos. Por ejemplo, el número de funcionarios que se están dedicando.

También es importante y también nos cuestan dinero y se dedican a esto y no

a otras cosas.

Sra. Cavero Moreno: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Seguimos.

DECIMOSEXTA: (C-5120/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene previsto la Consejera desde su área de educación medioambiental

establecer un convenio con el Acuario de Zaragoza con el fin de convertirlo

en un centro de referencia, de educación, investigación y asesoramiento a

favor de la biodiversidad fluvial?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos.

Bueno, solamente por informar al señor Calvo, los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y la Agenda 2030 son ahora mismo los marcos de cumplimiento

obligatorio. Pero es que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible la lucha

contra la pobreza forma parte en sus planteamientos más modernos, porque

seguir luchando contra la pobreza como en el siglo XIX no es cuestión. Por

lo tanto, yo le animo a que se los lea, porque todo lo que se ha

desarrollado y lo que se ha trabajado… Y, desde luego, estoy de acuerdo con

que Ebrópolis es el tipo de think tank que necesita una ciudad como

Zaragoza para poder desarrollarse estratégicamente y hacer participar. En

ese sentido, le animo a que no se desanime. Todo eso que se invierte es una

buena inversión y no es, desde luego, duplicidad. Bien, perdón. Y, además,

conlleva economía. Es al revés. Es decir, incluso la alimentación

sostenible, la última milla, ayuda a la economía de la ciudad, así que le

animo a que se los lea y verá qué bien nos puede ir. Bien, yo simplemente,
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rápidamente, era que sé que desde el año 2010 ya ha habido una serie de

convenios de todo tipo firmados. Últimamente, Participación, sobre un tema

de plagas de los Galápagos y los voluntarios, ha hecho algún tipo de firma

bilateral. Pero yo creo que, una vez, además, que el Acuario ha hecho el

esfuerzo de transformarse además en fundación precisamente con esa

facilidad que puede dar a la cooperación o mejor cooperación con las

instituciones, pues yo creo que es un recurso importante que tiene la

ciudad, que, además, comparativamente con otros acuarios de este tipo,

fluviales, porque los acuarios esplendorosos son los que tienen focas y

otros elementos marinos, pero fluviales, como los animales fluviales, salvo

el siluro, que es así como más vistoso, pues no son tan vistosos, yo creo

que el hecho de que Zaragoza posea un acuario fluvial podría ayudarnos

mucho también incluso a lo que se ha hablado antes, a la sensibilización en

el tema de toallitas, a la sensibilización a través de la fauna que

contiene este acuario, aparte de los profesionales, que me parecen

excelentes, para ayudar en todo lo que es un poco ampliar la capacidad que

tiene la educación medioambiental zaragozana con los galachos y con otros.

Yo creo que podría…

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Si le parece… Ha pedido…

Sra. Cavero Moreno: Ah, sí, por alusiones.

Sr. Presidente: Pero, si le parece, al final de la… ¿Primero alusiones?

Bueno, pues… Ha pedido alusiones el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Mire, señora Ayala, la Agenda 2030

suena fantásticamente bien, es verdad, suena muy bien, lo que pasa es que

hay que leérsela o, más que leérsela, hay que estudiarla y leer todas las

consecuencias y evaluar todas las consecuencias que conlleva. Pero no es

eso sobre lo que le quería contestar, porque, evidentemente, no me siento

aludido por eso. Lo que sí que le quería preguntar es en qué parte de mi

intervención ha deducido usted que nosotros no estemos comprometidos en la

lucha contra la pobreza. Porque precisamente si nosotros nos oponemos a la

Agenda 2030 es por el empobrecimiento que nos está llevando. Y ahora mismo

lo primero que habría que hacer con la Agenda 2030 es cambiar el título y

sustituirla, por lo menos, de manera prudente, por 2050, porque,

evidentemente, en las actuales circunstancias, implementar todas las

medidas que propone la Agenda 2030 lo que sí que nos conduce es a un

empobrecimiento generalizado.

Sr. Presidente: Tiene un minuto la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Yo le he planteado lo de la pobreza porque los Objetivos

de Desarrollo Sostenible precisamente, la mayoría…, aunque a usted le

parezca que son todo cosas de estas, como usted ha dicho, cuestiones
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accesorias, sobre todo la que está cayendo en Zaragoza…, yo creo que más

que accesorias deberían ser hiper urgentes para todo el consistorio que

estamos aquí. Pero bueno, es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la

mayoría, son elementos sociales que luchan precisamente contra la pobreza

entrando en aquellos aspectos que en el siglo XXI en el que estamos son

distintos, algo distintos, de la percepción o de cómo su Grupo intenta

luchar, que es un poco más antiguo. Por eso le digo que le animo a

leérselos, porque usted entiende que los Objetivos de Desarrollo Sostenible

no tienen que ver con la pobreza y es al revés. Están planteados desde la

organización que más lleva luchando contra la pobreza y contra la pobreza

de todo tipo, también contra la de los inmigrantes legales e ilegales que

están en Zaragoza y que son zaragozanos también, entre otras cosas,

¿verdad? Pues eso, si se lo lee verá usted que también lucha contra la

pobreza.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Y en cuanto al precio de los alimentos, igual hay

bastante especulación…

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Para responder a la pregunta,

que ya no me acuerdo ni cuál era, tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues no, no tenemos ningún convenio. En estos momentos

tampoco tenemos previsión ni ellos nos lo han solicitado. Sí que le diré

que también podría ser un tema de la Unidad Verde, de Servicios Públicos

por Unidad Verde, que me he molestado en preguntarlo, porque biodiversidad

va a través de Servicios Públicos y a través del área de Participación

Ciudadana, que me dice el Consejero Serrano que sí que han firmado algún

convenio con ellos. Nosotros, como Medio Ambiente, no hemos firmado

ninguno.

Sr. Presidente: Si me permite, por dar respuesta, el Consejero de

Participación Ciudadana firmó un convenio creo que el jueves o el viernes

de la semana pasada con el Acuario de Zaragoza y creo, creo —de esto a lo

mejor se acuerda mejor el señor Rivarés que yo— que por parte de Turismo

creo que hay algo también. Creo que sigue vigente el que hizo el Gobierno

anterior.

Sra. Ayala Sender: Sí. ¿Puedo? Sí. Sí. Bueno, pues yo…, vamos, de todos

modos, si hace falta que lo soliciten ellos, pues ya informaré que lo

pueden solicitar, porque creo…, es decir, una vez conocido…, y, sobre todo,

teniendo en cuenta que no hay tantos a nivel ni siquiera europeo ni

mundial, pues el hecho de tener allí un elemento que es una riqueza y que

los escolares, además teniéndolo tan cerca, creo que podría ser un

instrumento más o un equipamiento más que nos podría ayudar precisamente en
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lo que es la educación medioambiental, sobre todo, ya digo, en la lucha

contra las toallitas, contra el mal uso del agua, etc., a través

precisamente de la fauna, que es lo que en principio a los escolares les

suele llamar más la atención. Y, desde luego, cuando se visita el Acuario

es fascinante. Es decir, uno se queda ahí… Aparte, es casi como una especie

de pantalla zen que a uno le reduce toda la agresividad. Aparte de eso,

todo lo que es la fauna, y fauna, además, cercana a nosotros… Y los

expertos y profesionales me parecen excelentes para ayudar precisamente a

los niños y niñas de Zaragoza a acercarse a esta fauna fluvial, que es una

fauna diferente.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Yo le voy a decir una cosa: los niños de Zaragoza

llevan visitando el Acuario y viendo la fauna… Tenemos suficientes

convenios. Nosotros, desde Medio Ambiente, en estos momentos, no nos lo

planteamos. Es más, cuando ves los objetivos de la fundación del Acuario es

convertirlo en un centro de referencia de educación, investigación y

asesoramiento a favor de la biodiversidad fluvial, con lo cual, si

considera que hay que firmar alguno, somos dos instituciones, dos

organismos, podemos firmar convenios entre partes, como hay muchos en este

Ayuntamiento. Quizá deba ir a través de Servicios Públicos, se lo vuelvo a

repetir, que es quien lleva Infraestructura Verde y Biodiversidad.

Sr. Presidente: Seguimos.

DECIMOSÉPTIMA: (C-5121/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª.

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede darnos la Consejera la cifra y capacidad de sumidero de CO2 de los

árboles de gran porte y sombra talados en la operación de las siete calles?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, pues usted es más consciente que nadie,

puesto que, además, lo ha nombrado en diversas ocasiones y yo además en eso

estoy absolutamente de acuerdo, de la elección, entre las siete capitales

españolas, de Zaragoza como una de las 100 capitales que en 2030 se supone

que deberíamos, es el compromiso que se ha adquirido, resultar neutras

ambientalmente. Pues me ha llamado la atención que en la operación de las

calles nos hemos encontrado, no solamente yo, sino también otros vecinos,

puesto que no se les había aparentemente incluso informado de ello, que se

han talado árboles de gran porte y que ahora se plantea que se sustituirán

por otros de mediano porte, con lo cual perdemos, en pleno verano además,

sombra y todo lo que supone sumidero de carbono de estos grandes árboles de

gran porte. Se plantea que se les va a sustituir por árboles de mediano

porte, como ya pasó en la Plaza Santa Engracia. Gracias. Perdón, es que
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estoy tan cansada… De medio porte, por ejemplo, los árboles del amor, pero

son árboles que dan poquísima sombra y que son de crecimiento… Sí, con

respecto, por ejemplo, a otros, a moreras o a ailantos o a castaños. Por lo

tanto, ahora mismo tenemos un problema. Es decir, los árboles de gran porte

sabemos que aportan sombra, aportan enfriamiento, es decir, ahorro en aire

acondicionado, mitigan el efecto de isla de calor, que Zaragoza ya empieza

a ser, incluso por encima de Sevilla, el punto negro en cuanto a lo que es

la calígine o los veranos tan calientes y, por lo tanto, no acabo de

entender por qué no se hace un esfuerzo en mantener todo lo que son árboles

de porte grande. Yo entiendo toda la justificación que se ha hecho, que si

se levantaba la calzada, que si había que podarlos, pero alguna manera

habrá en el siglo XXI…

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: …para no tener que talar árboles que son fundamentales y

cambiarlos por otros más pequeños.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Mire, señora Ayala, hoy es mal día para que nombre la

plaza Santa Engracia, porque antes ha habido una pequeña discusión entre el

señor Serrano y el señor Royo. Una de las grandes meteduras de pata del

señor Royo en este salón de plenos fue hablar de la plaza de Santa Engracia

y el número de árboles que plantábamos. Efectivamente, no talamos ni uno y

sólo plantamos nueve, porque así nos lo mandó la Dirección General de

Patrimonio. ¿Y qué le pasó al señor Royo? Que cuando hicimos así con el

borrador del acta lo que le comunican a través de los móviles se queda en

agua de borrajas. Respecto…, no, no, es que ha nombrado usted Santa

Engracia. Ni uno en Santa Engracia. Y respecto a su pregunta, le voy a…

Pero, por Dios del cielo, ¿puede dejar terminar, señora Ayala? Aparte de

que se pasa del tiempo, que le preparamos las respuestas que no son de

nuestra área y hacemos un esfuerzo especial… Le voy a decir que de gran

porte no hemos apeado en la operación calles ni un solo árbol.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Bueno, pues entonces, quien ha hablado en nombre del

Ayuntamiento para dar respuesta a los vecinos que se han quejado de que se

han talado 30 árboles en la calle Ricla supongo que será algún portavoz

fantasma que no existe. Nos vuelve a pasar un poco como le ha pasado antes

al señor Serrano con el informe que no existía, porque le había dicho su

área que no existía, y luego resulta que existe. Bueno, pues igual pasa

algo parecido. Porque se dice claramente… Es decir, desde el Ayuntamiento

se ha informado que los árboles sí que eran de talla grande. Se ha
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justificado que si levantaban el suelo, que si las tuberías tenían que

pasar por debajo y se ha dicho claramente que ahora los de porte grande se

van a cambiar por porte medio, que son eso, árboles del amor, que los

conocemos. Solamente he aludido a la plaza por el porte de los árboles,

simplemente para dar idea de que los árboles del amor de la plaza tienen

poca sombra, como así se demuestra. Y mire, ahora me ha traído, si los

compañeros y funcionarios de Patrimonio se hubieran leído la Agenda 2030 y

si les pasásemos igual la Estrategia de Zaragoza Urbana para el 2030

seguramente serían algo más generosos en cuanto a la portada de Santa

Engracia y unos cuantos árboles, porque la sombra nunca ha quitado, sobre

todo cuando los árboles crecen, la mirada de los monumentos. Al revés,

aligera el ruido, aligera el polvo, quita contaminación, mejora la salud de

las personas y la salud de la ciudad. Y, por lo tanto, usted me niega que

se han quitado árboles. Como hay otra parte del Ayuntamiento… Supongo que

me dirá usted que es de la señora Chueca. Pues ya le preguntaré a la señora

Chueca, no se preocupe usted, porque…

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Ayala Sender: …como operación calles es suya, pues yo por eso le

preguntaba a usted por la operación calles.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

Sra. Ayala Sender: Pero si tengo que preguntar la mitad allí y la mitad

aquí, pues, en fin, haremos en fin ese…

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Señora Ayala, me va a

permitir que le diga que formule usted más interpelaciones. Quiero decir,

es que el formato de la pregunta da de sí lo que da de sí, prácticamente

reproducirla, contestar brevemente… Entonces, yo le animo a que cuestiones

que usted considere que son importantes presente interpelaciones, que le

darán más margen para poder debatir.

Sra. Cavero Moreno: Y también, señora Ayala, le voy a decir que, si no las

deja para el final, no tendrá que esperar toda la santa mañana a que le

contestemos a las preguntas.

Sra. Ayala Sender: Perdone, pero no me he quejado, no me he quejado de eso.

Sra. Cavero Moreno: Mire, la pregunta… Pero, señora Ayala…

Sra. Ayala Sender: Pero que no me he quejado. Es que usted… Bueno, pero es

que no me he quejado de esperar. Espero gustosísima y voy a esperar incluso

a la del señor Calvo. No me voy a levantar de aquí, que no me levanto

habitualmente y usted lo sabe perfectamente. Me espero hasta la del señor

Calvo, o sea que no me haga usted ahora contestarle cosas que dice usted
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para quedar en el acta como que yo me voy enseguida porque las mías son al

final o en medio.

Sra. Cavero Moreno: Pues bueno, vamos a responder.

Sr. Presidente: Tenía la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Vamos. Ahora le voy a decir. Pues afine las preguntas.

Porque dice usted: "¿puede darnos la Consejera la cifra y capacidad del

sumidero de CO2 de los árboles de gran porte y sombra talados en la

operación de las siete calles?". Es que los de gran porte tienen más de 15

metros. No hemos apeado ni un solo árbol de más de 15 metros. Es más, le

voy a decir lo que hemos hecho en la operación calles y luego le voy a dar

una pequeña referencia, porque yo no suelo hablar con fantasmas ni yo suelo

aparecerme por casualidad. Con los vecinos de la calle Ricla nosotros hemos

hablado y esto ha pasado por dos veces por la Junta de Distrito y el

proyecto, desde el principio, tenía el apeo de árboles por su estado, por

lo que molestaban a las casas y por la imposibilidad estudiada

técnicamente. ¿Y sabe usted lo que le digo? Que los vocales del Partido

Socialista Obrero Español votaron a favor de que hiciéramos el proyecto así

el 6 de septiembre de 2021. ¿Y por qué? Porque ha sido la única excepción,

por necesidad, que hemos tenido que acometer. Porque mire, lo que se va a

hacer en la operación calles en estos momentos, y quiero que se quede con

esta, que es la buena, de verdad, la parte positiva, es que tenemos

prevista la plantación de 178 árboles, cinco veces más de los existentes:

en la Avenida de Navarra, 78; en Reina Fabiola, 29; en Félix Latasa, 21; en

Cuarte, 17; en Ricla, 28; y en Sixto Celorrio, 5. 178 árboles que nos van a

permitir, aproximadamente, en el balance, le voy a decir, 5,83 toneladas de

CO2 al año. Eso es lo que estamos haciendo con la renovación integral de

calles. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cavero.

DECIMOCTAVA: (C-5122/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Para cuándo pueden los vecinos de la calle Loarre esperar que este

Ayuntamiento les ayude a solucionar los problemas de humedades que sufren

debido a las deficiencias del alcantarillado?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, esto no es la primera vez que hablamos de

este problema, pero sí que es verdad que, como se va alargando la solución,

en su momento los vecinos incluso manifestaron que estaban dispuestos a

contribuir a que se facilitara. Cuando digo contribuir, incluso en los

aspectos económicos. Pero claro, había que establecer de qué manera y cómo

para resolver un problema que supone que no están vinculados a lo que es la
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red municipal de alcantarillado, lo que les impide el resolver los

problemas de humedades. Primero habría que establecer la obra y resolver el

problema de cómo hacer pasar o vincularlos a lo que es la red municipal de

alcantarillado. Ya digo, los vecinos, supongo que por edad y, sobre todo,

por los sufrimientos y las humedades que van teniendo, pues se estaban

incluso planteando y dispuestos a hablar con el Ayuntamiento a ver de qué

manera unos con otros se podía finalmente resolver este problema de la

calle Loarre. Por lo tanto, si podían informarme sobre qué pasos dar.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Desde Ecociudad hemos mantenido diversas reuniones con

los vecinos afectados por la calle Loarre. En todas se les ha comunicado lo

que llevamos tiempo comunicándoles, pero no de ahora, y es que el conducto

que genera los problemas, las humedades, no es de titularidad municipal,

sino particular. Aunque van en paralelo, es como una acometida particular

comunitaria que va también en el viario público. Ya ha habido vecinos que

han realizado sus nuevas conexiones a la red municipal de acuerdo con la

normativa. Hay otros que todavía lo tienen pendiente por las adaptaciones y

porque no es fácil hacer la obra y porque es costoso. Lo que les hemos

hecho es indicarles que podemos facilitarles la situación, simplificarles

las actuaciones a realizar y disminuirles el coste, que es la parte más

importante. Lo que les hemos transmitido a los vecinos es que podríamos

hacer una interpretación, digamos, excepcional, ocasional y excepcional, de

la ordenanza que les permitiera el compartir acometidas de dos en dos

casas. Pero eso ya es una cuestión que hasta ellos lo tendrían que decidir

y acometer entre ellos. Nosotros estamos dispuestos a interpretar la

ordenanza y poderles dar solución a las viviendas que quedan.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Tiene la palabra la señora

Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Le agradezco mucho la información, porque eso quiere

decir que, en principio, habría solución. Y sí que me gustaría si pudiera

identificarme dónde estarían las dificultades, si las dificultades vendrían

por parte de los vecinos o si, en esa interpretación, usted ha hablado de

disminución de costes, por ejemplo, sería porque comparten la acometida o

en qué consistiría ese facilitarles, no solamente la parte administrativa,

que entiendo que es a través de la excepción de la ordenanza, sino, además,

ayudar a disminuir los costes.

Sra. Cavero Moreno: Vamos a ver, mire, los vecinos de la calle Loarre yo

creo que el día que estuvimos por ahí… Son algo así las viviendas como de

1964. Calcule si llevan esperando, corporación tras corporación, y no se

les ha dado una solución. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento no renueva
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acometidas particulares excepto cuando entramos en una renovación integral.

En estos momentos no hemos entrado en la renovación integral. En Torrero,

por ejemplo, estamos en la calle Cuarte, pero no. Lo que se les explicó y

se les ha explicado a ellos directamente, porque tienen las reuniones con

el Gerente de Ecociudad y con el personal técnico, es que podríamos

interpretar la ordenanza como un caso excepcional y nosotros ver hasta

dónde podríamos entrar y que, además, ellos podrían pensar en compartir las

tuberías de dos a dos. Lo que le digo es que algunos vecinos lo han hecho.

El problema es el coste. Otros nos quedan porque no todo el mundo puede en

estos momentos y en esa zona asumir ese coste. Pero por parte de Ecociudad

no ha quedado. Pero le voy a decir que, ¿cuánto tiempo tienen que seguir

esperando? Pues espero que menos que el que llevan, porque le digo que las

viviendas son de 1964.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

SOBREVENIDA: (C-5177/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué actuaciones ha llevado o va a llevar a cabo el Área de Urbanismo para

garantizar la conservación de los restos arqueológicos que todavía se

conservan en el solar del Paseo María Agustín, 40, y, si todavía fuera

posible, reponer los que se han derribado? ¿El derribo del muro del antiguo

cuartel de Caballería conlleva alguna medida sancionadora por parte del

Área de Urbanismo?

SOBREVENIDA: (C-5180/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿El derribo del muro de] Antiguo Cuartel de Caballería incumple el estudio

de detalle del Ámbito de Gestión nº 13 del Plan Especial de Reforma

Interior del Área 3 "Entorno del Pignatelli" y de ser así conllevaría

alguna sanción dicho incumplimiento?

Sr. Presidente: Hay dos preguntas sobrevenidas que, como tienen el mismo

objeto, si no tienen inconveniente el señor Rivarés y el señor Calvo, las

unimos. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que la primera

noticia que tuve sobre el derribo de una parte del muro fueron unas

fotografías que, efectivamente, no daban cuenta del mantenimiento de una

parte del mismo. Yo la pregunta que le quería formular es si,

efectivamente, ese trozo que se ha conservado, efectivamente, está

cumpliendo con los compromisos que adquirió usted en su momento con la

propiedad, con los promotores de esas viviendas. Le quería preguntar

también si, efectivamente, está en marcha el proceso de recuperación del

escudo que coronaba el portón, porque sabe usted que hay una…, no sé si es
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la réplica o el original que se conserva en el cuartel de Pontoneros de

Monzalbarba o si el Ayuntamiento dispone de alguna otra réplica de ese

escudo, pero no sería difícil hacerlo y recuperarlo en el espacio que

antiguamente ocupó. Y, por último, el tema de la aparición de los restos de

una torre de la antigua muralla musulmana, que deben ser los últimos o los

únicos vestigios que quedan de lo que fue la muralla musulmana de la ciudad

y que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón ha ordenado

que se mantengan, lo que hace pensar que los propietarios o los promotores

de la construcción van a tener que modificar el proyecto para mantener la

torre y, de alguna manera, adaptar los aparcamientos a esa nueva realidad

que es la aparición de esos restos. Esas son las tres cuestiones que yo le

quería preguntar. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Se parecen. Yo lo planteé

abiertamente en redes como una pregunta, no hice ninguna afirmación,

porque, cuando vi el aparente destrozo del muro, sentí mucha pena y

confieso que rabia, una parte del muro del siglo XVIII del cuartel de

caballería del primer Sitio de Zaragoza. Aquí hubo un pacto. Recuerdo

perfectamente que la alarma la lanzamos el Grupo de VOX y el Grupo de

Podemos y el acuerdo al que llegamos rápidamente, Consejero, fue que se

mantendría el portón y el muro o una parte del muro. Yo vi las fotos del

destrozo y lo que le pregunto es si se ha cumplido el compromiso al que se

llegó con la empresa, se ha cumplido la obligación de mantener todo lo

posible, excepto el trocito que hay que derribar para hacer una calle, y,

si no es así, si se puede recomponer lo destruido y demás y si se puede

sancionar a la empresa por haberlo hecho. En cuanto al garaje, creo que ya

he leído que es obligatorio hacerlo visitable incluso en el garaje y que

eso se va a solventar. Pero, en cuanto al muro, yo no tengo claro que se

haya, o no, cumplido el acuerdo de mantenerlo todo lo que se podía en

altura y en extensión, además del portón. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Voy a pedir que les proyecten el planito de

lo que es la obra, en el que se va a ver en toda su extensión qué parte del

muro se ha derruido…, ahí lo tienen. Miren. Esa línea naranja que se ve con

una P, de portón, que da a paseo María Agustín, la zona que se ha derruido

es la que estaría en gris en la proyección del paseo María Agustín. Pero no

es tanto, son dos metros menos, porque la propiedad, que he de decir que es

absolutamente sensible y que ha colaborado en todo momento, no solo con el

Ayuntamiento, no solo con el Área de Urbanismo, sino también con la

Dirección General de Patrimonio, ha evitado…, es decir, hay dos metros más

de muro de los que se ven en esa proyección. A cambio del muro que se
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destruye en esa proporción, que ahí parece el 50 %, pero ya les digo que,

al final, va a ser un poquito menos del 50 %, queda totalmente descubierta

esa línea azul que dará a la calle de nueva apertura. Y aquí sí que me van

a permitir que me extienda en qué es lo que vamos a hacer en cada cosa,

porque es importante. Sobre la portada y el muro recayente en paseo María

Agustín se recuperan, se limpian y se rehabilitan todos los elementos de la

portada, los remates, las dovelas de la arcada, las columnas, las jambas

laterales y los pedestales. Se recupera, limpia y rehabilita el muro en su

dimensión coincidente con la parcela resultante privada, es decir, con lo

que no está visto, que está en muy mal estado. Yo sí que he tenido ocasión

de verlo y estaba en muy mal estado. Se iluminará escenograficamente para

realzar la presencia de los elementos rehabilitados, que van,

efectivamente, lo que decía el señor Calvo, el escudo de Pontoneros

original, que está en el antiguo cuartel de Pontoneros y que, a través de

la Asociación Cultural de los Sitios y el trabajo que ha coordinado la

Vicealcaldesa, se va a reponer y se va a recolocar. Luego, el muro

recayente a la calle…, bueno, ahora ha desaparecido la proyección. Sí, ahí.

La calle Benjamín Jarnés, la que da a la plaza de toros, para entendernos,

ese número dos que se señala ahí, se recupera, limpia y rehabilita el muro

en la parte de su dimensión coincidente con la parcela resultante, que se

cede a dominio público, porque, como ustedes ven, ahí hay un trocito que,

evidentemente, servirá para abrir la calle. Y también se va a iluminar

desde el punto de vista de la escenografía para realzar la presencia de lo

que allí se rehabilita. Y, por último, el muro medianero, el de la parcela

colindante, el que está señalado con un número tres, también se recupera,

limpia y rehabilita el mismo. Créanme que va a ser una tarea importante que

se va a encargar Cultura de ello, porque la verdad es que está en muy mal

estado. Para que se hagan ustedes idea, había incluso alicatados recientes,

de los años 60 o de los últimos años en los que se utilizase este espacio.

También se va a iluminar. Yo quiero decir que de verdad que hemos tratado,

pese a que no estaba catalogado, con absoluto respeto al patrimonio

histórico de la ciudad y a la importancia que tenía este edificio, que

hemos trabajado, colaborado con la Dirección General de Patrimonio también

del Gobierno de Aragón. El estudio de detalle que aprobamos, y también doy

respuesta con eso a una de las preguntas del señor Rivarés, se está

cumpliendo, incluso, como digo, a mayor beneficio de la ciudad y de lo que

es la conservación de los elementos arquitectónicos. Y por otra parte, a mí

lo que me indica la propiedad, señor Calvo, con respecto a la aparición de

estos otros vestigios musulmanes es que no son incompatibles con el

proyecto, que es una modificación muy leve la que va a realizar el
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promotor, que están, no obstante, también la Dirección General de

Patrimonio Histórico y nuestra propia Comisión Municipal viendo y están

trabajando, pero que es prácticamente irrelevante lo que tiene que ver con

retocar el proyecto original, porque se pueden conservar los restos sin

ninguna afección a la proyección del edificio. O, mejor dicho, se puede

proyectar ese edificio sin ninguna afección a los restos.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, una pregunta. ¿Esa calle nueva…? ¿Me

permite? ¿Esa calle nueva es un vial de circulación?

Sr. Presidente: La calle nueva es un vial que va a abrir María Agustín a la

plaza de toros, que era de petición vecinal, porque, como ustedes saben,

había que dar muchísima vuelta y que, además, venía ya contemplado en el

Plan General.

Sr. Santisteve Roche: Vale.

Sr. Presidente: Es decir, no ha habido ninguna modificación de Plan General

para ello. Venía contemplado en el Plan General…

Sr. Santisteve Roche: Quería saber si era de circulación o no, o era

interior.

Sr. Presidente: …que a futuro… Exacto. Pues es una apertura, es una calle

de nueva apertura que lo que va a hacer es que se destape y se pueda

conservar esa parte del muro que ahora estaba absolutamente oculta a la

ciudad.

Sr. Santisteve Roche: Gracias.

Sr. Presidente: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Una simple curiosidad, si me permite. Nosotros, el

Grupo Municipal de VOX, localizamos el escudo en el cuartel de Pontoneros

que se encuentra en Monzalbarba. No sé si, cuando usted habla del antiguo

cuartel de Pontoneros, se refiere al de aquí, de Zaragoza, si es que hay

una réplica, uno de los dos será el original y el otro será la réplica. No

sé si, efectivamente, es que existen dos escudos. Yo no lo sé. Esa es la

curiosidad que tengo. Lo que sí que le puedo certificar es que hay un

escudo que nos dijeron que era el del cuartel de caballería que se

encuentra allá, en Monzalbarba.

Sr. Presidente: La Asociación Los Sitios se lo sabe mejor que yo, pero

creo, creo, que en su día, cuando tratamos este tema con la Vicealcaldesa,

creo que el original está en el antiguo cuartel de Pontoneros. Es decir,

ahora habrá que sacarlo. En nuestro cuartel de Pontoneros, para

entendernos, que ahora habrá, evidentemente, que sacar, porque, de hecho,

fruto de las obras que se van a…, va a haber que sacar no solamente el

escudo, sino muchísimas más cosas. Pero esa gestión se está haciendo a
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través de la Asociación Los Sitios también. La Vicealcaldesa está

trabajando con ellos.

RUEGOS: no se han presentado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se

extiende la presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de

la Comisión de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras,

Vivienda y Medio Ambiente, que certifico.


