
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a veintidós de julio de

dos mil veintidós.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

extraordinaria, siendo las trece horas, en el Salón de Plenos del Excmo.

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

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

Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D. Javier Rodrigo

Lorente, D. Pedro Santisteve Roche, D. 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 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:

COORDINADOR DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

1. Expediente 62.582/22.- UNICO.- Designar, tras el proceso de escucha

ciudadana, como ubicación del futuro estadio en la ciudad de Zaragoza,

el emplazamiento de Romareda, en el espacio donde se ubica el actual

campo de fútbol, toda vez que, tanto cualitativa como

cuantitativamente, dicho espacio resulta el más adecuado para promover

y ejecutar una instalación deportiva de este rango.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, el Grupo Municipal Socialista solicita

formalmente la retirada de este expediente y por tanto, que se nos

permita explicar los motivos.

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

Sr. Royo Rospir: Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas

casi tardes ya. Ayer, señor Serrano, tuve ocasión de escucharle en su

comparecencia ante los medios de comunicación y le noté francamente

preocupado porque no entendía por qué motivo el Grupo Socialista

solicitaba la retirada de este expediente. Así que, si me permite, de

forma breve, se lo voy a tratar de explicar. El primer motivo tiene

que ver con la más elemental de las prudencias. Ayer, usted mismo

decía en esa comparecencia que su obligación pasaba por la búsqueda

del consenso. Y, sinceramente, empieza a ser sorprendente la

gigantesca distancia que hay entre sus palabras y sus hechos. Usted

habla de consenso, pero sorpresivamente convoca una Comisión

Extraordinaria, ocultándola deliberadamente a todos los grupos que el

lunes estábamos aquí, en este mismo salón, en una Comisión Ordinaria.

La convoca en una rueda de prensa, sin haberse molestado en tomar ni

siquiera el teléfono y hablar con los grupos y, en definitiva, tratar

de llegar a esta Comisión con algún margen de acuerdo posible.

Simplemente rueda de prensa al canto y expediente, que ya luego

hablaremos de él con más detenimiento. Yo creo que si esta es su forma

de entender el consenso o tiene usted un problema de comprensión

acerca de lo que significa el consenso, o está instalado en un cinismo

digno de mejor causa y, desde luego, de pasar a los anales de la

historia. Pero la prudencia va más allá del consenso. Ustedes

pretenden que esta Comisión y posteriormente el Pleno, designe una

ubicación que no cuenta en estos momentos con el aval técnico por

parte de la Federación Española para definir su idoneidad. Es decir,

si ese aval técnico y esa idoneidad no se obtiene cuando los técnicos
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en el mes de septiembre valoren esa ubicación, es evidente que

Zaragoza va a lastrar sus posibilidades de ser sede en el año 2030.

Cualquier atisbo de sentido común llevaría a esperar a ese dictamen

antes de manifestar un pronunciamiento que implica, en definitiva,

poner todos los huevos en la misma cesta. Pero hay también una

cuestión jurídica, señor Serrano, en este expediente que nos lleva a

pedir la retirada. Y es que lo que ustedes nos están pidiendo que hoy

votemos no es competencia de este Pleno. Ustedes hablan textualmente

de designar como ubicación del futuro estadio de la ciudad de Zaragoza

el emplazamiento de La Romareda, y eso no corresponde a este Pleno.

Una cosa sería que ustedes hubiesen traído una declaración de

voluntad, una manifestación de voluntad por parte de este Pleno, un

criterio político, un pronunciamiento político. Pero no, utilizan un

verbo muy claro que es designar, y eso es un acto expreso, claro y

ejecutivo y que no está, insisto, en las competencias de este Pleno.

En definitiva, señor Serrano, un auténtico disparate. Por ello, por

los motivos políticos obvios que he señalado y por los más obvios aún

jurídicos, le solicitamos la retirada del expediente.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, usted ha esgrimido

tres argumentos. Solamente uno, usted mismo ha reconocido, que tiene

componente jurídico. Como usted sabrá, y ya me van conociendo yo

cuando se solicita en la Comisión una retirada de un expediente y hay

una motivación jurídica, la estudio, y en atención a esa motivación

jurídica o no, se decide acerca de la retirada del expediente. El

resto de consideraciones, usted como comprenderá, creo que son propias

del debate del expediente del fondo del asunto. Ha alegado usted a la

imprudencia del consejero. Ha motivado usted sobre que La Romareda no

tiene el aval técnico de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno,

eso son valoraciones que usted legítimamente puede realizar, pero que

evidentemente no afectan al expediente administrativo. Con respecto a

la única cuestión jurídica, que usted así interpreta, aún sin citar

ninguna sola norma que ampare su justificación, pero debido a que,

precisamente, por la prudencia que debe regir todo acto dispositivo y,

sobre todo, toda decisión que pueda tener connotaciones desde el punto

de vista del expediente, le diré que no hay ninguna norma que diga que

el Pleno no puede adoptar una designación, es decir, que no pueda

adoptar un acto expreso de carácter administrativo. Es más, a los

plenos normalmente vamos con actos absolutamente expresos y con

algunos expedientes en los que en cada expediente hay varios actos
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expresos. En cualquier caso, fíjese que si se admitiera jurídicamente

su petición, eso nos conllevaría a que el competente, entiendo que

usted entiende con este razonamiento que es el Gobierno de la ciudad,

es decir, usted en la misma argumentación ha dicho que hemos sido poco

prudentes y poco transparentes y, sin embargo, un expediente que

someto a la consideración de todos los grupos municipales y a la

aprobación del máximo órgano del poder ejecutivo de este Ayuntamiento,

que es el Salón de Plenos, es el Pleno, el órgano ejecutivo que

tenemos en el Ayuntamiento es el Pleno y usted me dice que no, que

jurídicamente me acusa de falta de transparencia, pero a la vez me

dice que lo apruebe en Gobierno. Oiga, no, mire, precisamente se trae

a la Comisión de Urbanismo y se trae al Pleno Extraordinario, perdón,

a la Comisión extraordinaria y al Pleno Ordinario, precisamente para

que ustedes puedan examinar el expediente, examinar la documentación,

opinar, dar sus valoraciones y hacer sus consecuencias. Por lo tanto,

no habiendo ninguna razón de forma que justifique la inadmisión a

trámite del expediente y, por lo tanto, siendo el resto de

consideraciones de mero fondo que usted va a tener oportunidad de

poder reiterar en su exposición de grupo, es por lo que, no obstante,

evidentemente, vamos a someterla la votación, pero desde luego, la

Presidencia de la Comisión no acepta la retirada del expediente. Sobre

la retirada del expediente si ustedes quieren pedir turno, ya saben

que tienen turno. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues evidentemente nosotros vamos a votar en

contra de la retirada del expediente por dos argumentos fundamentales.

Primero, porque nos parece correcto que, efectivamente, se someta a la

consideración del Pleno la ubicación de La Romareda. La alternativa

que acaba de señalar el señor Consejero sería que quien se pronunciara

sobre eso, sin contar con la opinión del resto de los grupos

municipales, fuera el Gobierno Municipal, por lo tanto, nos parece

procedente que se nos brinde, y además la aprovechamos lógicamente,

que se nos brinde la oportunidad de pronunciarnos sobre esta cuestión.

Y segundo, porque los plazos son perentorios. Yo creo que no podemos

ya perder más tiempo en decidir sobre la ubicación de La Romareda,

salvo que, efectivamente, en ausencia de pronunciamiento por parte del

Pleno, se pronunciara de manera urgente, de manera unilateral.

Lógicamente, también se pronunciará el Gobierno de la ciudad. Yo creo

que si empezamos a dilatar el procedimiento, el proceso…, hemos

perdido ya demasiado tiempo, lo diré luego, también insistiré sobre
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este asunto, hemos perdido demasiado tiempo, precisamente, en todas

las reuniones que mantuvimos para decidir cuál era la ubicación, la

mejor ubicación. Porque, tal como han argumentado estos días y yo

estoy de acuerdo con sus argumentaciones, que faltan patas de esta

mesa, como son el modelo de gestión y la financiación, que son tan

importantes o más que la ubicación. Pero bueno, vamos a ir quemando

etapas. Yo creo que los tiempos urgen y creo que es procedente que nos

pronunciemos y dejemos ya cerrado este tema de la ubicación. Gracias.

Sr. Presidente: Tras escuchar al señor Calvo sobre la retirada del

expediente, sobre las tres cuestiones que ha planteado el señor Royo,

tiene la palabra señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. A favor, obviamente, de la

retirada del expediente, porque no está la documentación que los

grupos necesitamos, porque no está la documentación que el Consejero

prometió pública y privadamente en Comisión y en rueda de prensa. Y

porque no están todos los datos que esos grupos, todos, debemos

manejar para tomar una decisión como esta, porque lo que nos plantea

aquí, Consejero, es un plebiscito, es “sí conmigo”, o “no conmigo”, es

un plebiscito. Y el asunto es suficientemente importante y urgente,

ciertamente por los plazos, como para que las discusiones estén

fundamentadas en informes técnicos. ¿Dónde están los informes

técnicos? ¿Tienen ustedes un informe que avala que hoy podemos votar

sí o no a la ubicación en Romareda, porque podríamos allí cumplir

todos las exigencias FIFA? ¿Ese documento…, existe ese informe? Si lo

tienen, ¿cuánto cuesta? Si lo tienen, ¿desde cuándo? Si lo tienen,

¿quién lo ha hecho? Y si lo tienen, ¿por qué no lo han compartido para

esta Comisión Extraordinaria con los grupos municipales, con los

medios de comunicación, con las entidades y con la ciudad? ¿No se da

cuenta de que si de verdad usted buscara consenso, eso exige diálogo,

y el diálogo exige tiempo y no hemos dialogado para buscar consensos y

que este intento de plebiscito es justamente lo contrario de la

búsqueda del acuerdo y del consenso? ¿Saben que el dineral que

cobramos como concejales y como concejalas es por muchas razones y,

entre otras, porque la gente ahí fuera, voten lo que voten, voten lo

que voten de Vox a Podemos, voten lo que voten, esperan que los

políticos hablemos y lleguemos a acuerdo y no nos enfrentemos por

razones meramente ideológicas o de siglas? ¿Que es lo que está pasando

hoy con un asunto vital para los próximos 10 o 15 años de la ciudad?.

Es un plebiscito. Y como además, insisto, falta documentación y faltan
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informes, por supuesto que Podemos apoya la retirada de este

expediente. Gracias.

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

señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nosotros compartimos la opinión del Grupo

Municipal del Partido Socialista y creo que se ve de forma patente en

cómo está armado este expediente, ¿no? Quiero decir que un expediente

que podría ser un trabajo sociológico sobre esa recogida de datos a

diferentes agentes sociales, se extraiga solo una visión que podría

ser más de corte cuantitativo para terminar concluyendo que un tanto

por cien están a favor de esa ubicación y se obvian otras mismas

cuestiones planteadas por esos mismos expertos, agentes o grupos que

fueron convocados en su día, pues bueno, lleva a que este expediente

suscrito única y exclusivamente por el Coordinador del área, pues sea

bastante pobre. Bastante pobre para el tiempo empleado en todo este

proceso. Nosotros compartimos esa visión porque es evidente que faltan

informes técnicos. Es evidente que se podría haber aprovechado mucho

mejor este proceso participativo y aquí no se recoge tampoco todo lo

que ha podido aportar ese proceso de escucha.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Grupo Popular.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Para manifestar nuestro voto

en contra de la retirada. Por las razones que ha expresado y por las

que no ha expresado, los tres, pero especialmente el Partido

Socialista. Porque la razón fundamental por la que pide que se retire

este expediente, usted no lo ha dicho, es que ustedes no se quieren

manifestar, quieren que sigamos bailando a izquierda y a derecha a ver

dónde vamos y no tomemos una decisión. Cuando el 71% de los que nos

han venido aquí a hablar han dicho dónde quieren La Romareda. Es mi

opinión, señor Rivarés. La suya la ha expresado, deje que me exprese.

Yo respecto a sus razones de oportunidad, la prudencia o la falta de

aval, no voy a entrar. Pero las razones jurídicas a lo mejor tenía

usted la carga de la prueba, por decir, para decirnos en este Salón de

Plenos, ¿por qué no podemos votarlo? ¿Por qué un Ayuntamiento pleno,

los 31 concejales, los que hoy estamos en esta Comisión, no podemos

decidir dónde ubicar una instalación deportiva? Pues yo, entiéndame,

me voy a quedar con las palabras tanto del Consejero, como que seguro

las que le han dicho los técnicos municipales. Si este expediente se

trae aquí es porque se puede traer y se puede votar. Gracias.
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Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo

Municipal Socialista. Si quiere…

Sr. Royo Rospir: No, sí… como ya he expresado los motivos.

Simplemente, señora Cavero, vamos a ver, se lo he explicado muy

claramente, otra cosa es que usted lo quiera escuchar. Una cosa es que

el Pleno haga una manifestación de voluntad genérica, como realizamos

en 217 mociones cada Pleno y otra cosa es que adopte un acto

ejecutivo. Y designar es un acto ejecutivo. Otra cosa es que,

efectivamente, dice el señor Serrano: ¿Querría que la tomase el

Gobierno?”. El Gobierno no la tiene que tomar ahora, porque tomar esta

decisión ahora es una imprudencia. Pero dicho esto, traer esto hoy a

Pleno, y luego entraré a las consideraciones, tiene unas motivaciones

que tienen bien poco que ver, ni con plazos perentorios ni con nada.

Sr. Presidente: Muy bien, pues si les parece, escuchados los

argumentos de todos los grupos municipales y la postura del Presidente

de la Comisión, señor Secretario, cuando usted quiera procedemos a la

votación.

Puesta a votación la propuesta de retirada del expediente del orden

del día de la sesión propuesta por el Grupo Municipal Socialista,

obtiene, por aplicación del sistema de voto ponderado, 14 votos a

favor (9 PSOE, 3 ZeC y 2 Podemos), y 16 votos en contra (8 PP, 6 C’s y

2 VOX).

Sr. Secretario: Pasamos al debate y posterior votación de la propuesta

de dictamen.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, una cuestión mínima antes de empezar

el debate.

Sr. Presidente: Sí…

Sr. Royo Rospir: Le iba a solicitar o bien que vayamos al

procedimiento reglamentario que permita un turno de diez minutos, dada

la importancia del asunto, o que seamos flexibles con el compromiso…

Sr. Presidente: Lo que ustedes prefieran.

Sr. Royo Rospir: …con el compromiso de administrar esa flexibilidad

con el mayor grado de responsabilidad por nuestra parte.

Sr. Presidente: Ya sabe, señor Royo, que yo en ese sentido soy muy

flexible. Yo casi preferiría, si a ustedes les parece bien, que no

funcione el reloj, que dentro de una prudencia, o bueno, o mejor, si

les parece a ustedes todavía mejor, que funcione el reloj, pero que

sepamos que si alguien se excede y el reloj está un tiempecito en

rojo, no va a pasar nada. Y además comparto la importancia del debate
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del expediente. Muy bien, yo, si me permiten, voy a hacer en una

primera intervención lo que es simplemente la exposición de este

expediente, que con fecha 12 de julio y dirigido al Coordinador

General del Área de Urbanismo en mi condición de Consejero se da

traslado para que se proceda a la apertura del expediente

administrativo dirigido a dar cuenta y proponer al Pleno de la

Corporación de los resultados del proceso de escucha ciudadana

desarrollado sobre la posible ubicación de un nuevo campo de fútbol

para la ciudad de Zaragoza y, en su virtud, elabore el informe

propuesta sobre la futura ubicación en función de los resultados

cualitativos y cuantitativos obtenidos en el proceso participativo.

Tal y como ustedes han tenido ocasión de estudiar en dicho expediente

y, tras el desarrollo de las sesiones en los tiempos y plazos que los

propios grupos municipales convenimos, atendimos a la generosidad y al

rigor en la inmensa mayoría de las aportaciones, de un proceso de

escucha de la sociedad civil zaragozana, aragonesa y en algunos casos,

en cuanto a profesionales que excedían incluso el ámbito nacional e

internacional, que nos llevó a una serie, a un resultado final que,

muy brevemente y sin ánimo de cansar su atención, voy a exponer. El 10

de mayo celebramos una sesión en la que nos acompañaron lo que venimos

a denominar agentes deportivos. Compareció la Federación de Peñas del

Zaragoza, que apostó desde el inicio porque el nuevo estadio de fútbol

permanezca donde está por dos motivos principales: accesibilidad y

sentimiento zaragocista. La Federación Aragonesa de Fútbol, también

compareciente ese día, confirmó que sí es posible un estadio de hasta

50.000 espectadores, categoría cuatro estrellas en la ubicación

actual, dotándole además de programación cultural y eventos. De elegir

este emplazamiento, las obras deberán acometerse por fases para

compaginar con las temporadas futbolísticas y la actividad habitual

del club. Confirmó, además, la necesidad de que Zaragoza opte a ser

una de las sedes del Mundial 2030. El Club Deportivo Ebro y el

Zaragoza Club de Fútbol Femenino manifestaron ambos la necesidad de

ampliar equipamientos futbolísticos y expresaron su voluntad de que

fuera el Parking Norte quien albergara la construcción del nuevo

estadio. Comparecieron también los representantes de Mondo Ibérica y

de Podoactiva que no señalaron, no fijaron ninguna actividad en

concreto. Sí que es cierto que Mondo Ibérica señaló que había

experiencias como Benfica y Turín que eran de similares

características a lo que podría ser la nueva Romareda. Pero es cierto
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que ni Mondo Ibérica ni Podoactiva señalaron una ubicación concreta.

El 18 de mayo tuvimos ocasión de escuchar con toda la atención a lo

que denominamos ciudadanía y universidad. La Federación de Barrios

expuso la duda sobre la necesidad o no de construir un nuevo campo de

fútbol, puesto que en su opinión hay prioridades más importantes en la

ciudad y que, no obstante, apoyarían la reforma de La Romareda llegado

el caso. La Unión Vecinal Cesar Augusta se decantó por ampliar la

infraestructura deportiva en el Parking Norte. Sin embargo, el

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza expresó la necesidad de

realizar un estudio de impacto, valorando ambas ubicaciones, Romareda

y Parking Norte, que por cierto, se comprometió a elaborar, y que a

fecha de hoy todavía no tenemos, pero que en cuanto tengamos

incorporaremos. Desde la Universidad de Zaragoza, ese mismo día, el

Vicerrectorado de Planificación y el Grupo de Estudio de Ordenación

del Territorio expusieron en un concreto estudio la accesibilidad,

comunicación, proximidad de hospitales, servicios e incluso hostelería

de los emplazamientos propuestos. Los datos mostraron que la

localización actual ofrece los mejores datos, excepto en el número de

plazas de aparcamiento. Sin decantarse por ninguno sí manifestó la

necesidad de un estadio polivalente, multifuncional y que genere gasto

en la zona y se aportó una presentación que obra en el expediente.

Desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza

prefirieron la ubicación Parking Norte como actuación de planificación

urbana, cierre y un espacio sin finalizar próximo a un equipamiento

educativo y bien comunicado. Desde la Universidad San Jorge se realizó

un estudio comparativo de diversas localizaciones en la ciudad,

decantándose por el Parking Norte por disponer de mayor espacio para

construir no solo un nuevo estadio, sino otras estructuras anexas.

Expusieron ejemplos a seguir como San Mamés o el Real Club Deportivo

Espanyol y también aportó presentación, una presentación en la que

venía destinada a demostrar que cabe un campo de fútbol de los

estándares de un campo cuatro estrellas en la ubicación actual de La

Romareda. Comparecieron Ebrópolis y Zaragoza Congreso y la Oficina de

Proyección Exterior, compartiendo ubicación con preferencia por La

Romareda. El 20 de mayo comparecieron agentes económicos. Cepyme,

Cámara de Comercio y EPCOS apoyaron únicamente un nuevo estadio en la

localización actual. La CEOE añadió que cualquier otra obra en solar

actual de La Romareda no compensaría la vida económica que actualmente

el campo de fútbol proporciona. Comparecieron también los sectores



-10-

hotelero y hostelero, Horeca, Hoteles y Horeca Restaurantes, que

apoyaron la actual ubicación, si bien negando cualquier uso hotelero

en el futuro estadio. Y sí que comparten que la ampliación de

celebraciones a actos culturales, musicales y otros eventos deportivos

era apropiado en La Romareda. UGT, Comisiones Obreras, y UTPA evitaron

preferencias y manifestaron su deseo de un nuevo estadio que cumpla

con las medidas ambientales actuales de sostenibilidad, retirada de

amianto…, así como hicieron hincapié en los derechos laborales de los

trabajadores. El 26 de mayo dedicamos el bloque a escuchar a los

agentes de la sociedad civil e institucionales dedicados a la

tecnología y los colegios profesionales. La directora general de

ITAINNOVA inició la jornada mostrando cómo podría crecer Zaragoza en

especificidad deportiva si se llevara el nuevo estadio al Parking

Norte, apostando por crear valor, desarrollo empresarial, Living Labs,

empresas ligadas a la Universidad del Campus Río Ebro, aplicaciones de

realidad virtual de deporte, sensorización de pruebas deportivas…,

posicionando a la ciudad en la vanguardia. El Colegio Oficial de

Ingenieros de Caminos prefirió mantener la ubicación actual, en

especial por el acceso a pie y la no necesidad de coche privado por

ser una ciudad comprometida con el medio ambiente. También el Colegio

de Ingenieros Industriales avaló la ubicación actual que con la nueva

Romareda podría multiplicar la oferta de ocio y captar nuevos ingresos

abogando por una financiación mixta. El Colegio de Peritos abogó

además por un estadio ingenioso con centrales fotovoltaicas que usasen

energía cinética. El Colegio de Arquitectos defendió la ubicación del

Parking Norte como oportunidad de cerrar ciudad, de dar continuidad al

Parque Expo y llevarlo hasta el campus. Consideró que el cálculo

aportado por la venta de suelo en la actual Romareda, es decir, que se

podría hacer vendiendo suelo en la actual Romareda por un importe

aproximado de 120 millones de euros, que bien podría servir para

levantar un nuevo estadio en Parking Expo y crear un hito símbolo de

ciudad. El Colegio de Geógrafos apostó por una propuesta en

Valdespartera y aportó una presentación que obra en el informe

pericial, mostrando la ubicación de La Romareda como adecuada desde el

punto de vista geográfico. El Colegio de Abogados aventuró que si la

nueva Romareda sale de la ubicación actual esos suelos podrían servir

para ampliar servicios asistenciales y hospitalarios. El 31 de mayo

tuvimos el honor de recibir a las asociaciones, promotores públicos y

privados de eventos y proyectistas de estadios. Todos los promotores
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culturales sin excepción coincidieron en que la mejor ubicación es la

actual, si bien el nuevo estadio habría de edificarse conforme a

necesidades de grandes eventos con mucho movimiento de material y

grandes grúas. Eventos MPH detalló que nuevo estadio debería contar

con un aforo de al menos 45.000 personas y que las dimensiones de la

actual Romareda son limitantes desde el punto de vista de la

celebración de conciertos. Ambos analistas deportivos, paso ahora a

los analistas deportivos MolcaWorld y…, MolcaWorld expuso

ejemplarizantes estadios. Pablo Millán y Fran Carrasco detallaron la

necesidad de una completa oferta, mejor gestión de la experiencia

futbolística, zonas para empresas VIP y Sports, 5G, espacios

sanitarios, de congresos y coincidió en que la ubicación actual es la

mejor, sea nueva como remodelada según MolcaWorld, para un estadio de

45.000 espectadores. Para Pablo Millán expresó que era posible un

estadio de fútbol en la actual ubicación que cumpliera, que cumplía

con los requisitos FIFA y también ambas presentaciones están

incorporadas en el expediente administrativo. El Colegio de Geólogos

presentó un estudio que obra en el expediente, descriptivo de la

caracterización de los tres suelos de las tres posibles ubicaciones

que barajamos durante el proceso de escucha, siendo la ubicación

actual la que tiene menos riesgos frente al próximo nivel freático del

Parking Norte y la zona endorreica sin salida de aguas en caso de

inundaciones en Valdespartera, junto con los campos de dolinas. Los

tres estudios de arquitectura que han participado en distintos

proyectos defendieron cada uno de ellos las ubicaciones que sirvieron

en su día para proyectar sus estadios. El señor Lamela defendió la

ubicación de La Romareda. El señor Sicilia remarcó la necesidad de

crecimiento y posicionamiento que tiene la ciudad de Zaragoza y el

señor Peirote destacó la ubicación de Valdespartera; el señor Sicilia,

la de San José. El 3 de junio fue el turno de los responsables de

Seguridad y Deporte. El responsable del Plan de Autoprotección de La

Romareda garantizó que La Romareda actual cumple los parámetros

básicos sobre las necesidades de un espacio del año de 1955.

Precisamente hubo un nuevo plan que aprobamos ya siendo yo Consejero

de Urbanismo en noviembre de 2021, en el que se cumplían todos los

requisitos FIBA, FIFA y Liga de Fútbol Profesional. El jefe de

Servicios contra Incendios, Salvamento y Protección Civil destacó la

peligrosidad que entrañaría edificar un estadio en Parking Norte por

ser zona inundable como el resto del Actur, defendió la necesidad de
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un canal de evacuación que comunicara el Ebro con el Gállego para

desaguar en caso de grandes inundaciones. En Valdespartera destacó el

riesgo de dolinas y de presiones que deberían identificarse y potenció

la ubicación de la actual Romareda al estar circundada por un cuartel

de policía local, un parque de bomberos y dos hospitales. El Basket

Zaragoza expresó su preferencia por la ubicación sentimentalmente

defendida por la mayoría de su ubicación actual: accesos,

comunicación, AVE, tranvía y servicios. Indicó que era necesaria la

profesionalización de la práctica deportiva y la Confederación de

Federaciones Deportivas Aragonesas, COFEDAR solicitó más equipamientos

deportivos de todas las disciplinas en la ciudad, señalando también la

preferencia por no compatibilizar el uso futbolístico con otros

extradeportivos. El 9 de julio, y ya concluyo, fue el día que tuvimos

ocasión de escuchar la opinión del Real Zaragoza. Y aquí sí me van a

permitir ustedes que haga un pequeño paréntesis a lo que es la mera

lectura del expediente. Les diré que ha sido…, fue de especial

importancia, puesto que hasta ahora, junto con el Ayuntamiento de

Zaragoza, ha sido la única institución que ha manifestado públicamente

su interés en colaborar en el proyecto de un nuevo campo de fútbol. El

Real Zaragoza apostó por la ubicación actual en justa fidelidad a los

abonados zaragocistas y mayoría expresada en estas sesiones de

escucha. El club ya tiene sus otras instalaciones, Ciudad Deportiva,

para desarrollar actividades, formación, donde también prevén invertir

en obras y acondicionamiento para mantener la actividad formativa

alejada del estadio. Afirman que el estadio debe acoger otros eventos

de ciudad, vida empresarial todos los días del año, para que la ciudad

pueda desarrollar y marcar el posicionamiento que se merece. El Real

Zaragoza confirmó que apoyará el nuevo estadio, su plan de explotación

y que lo haría encantado conjuntamente con otras instituciones, además

del Ayuntamiento, Diputación General de Aragón o Diputación Provincial

Zaragoza. Y señaló que para poder definir su grado de implicación

definitiva en el proyecto y en la ejecución de un nuevo campo de

fútbol, necesitaba conocer la ubicación definitiva. Obran, asimismo,

en el expediente administrativo, fichas individualizadas de la

comparecencia de todos y cada uno de los intervinientes. Obran los

informes del estudio geológico, geotécnico y de riesgos geológicos que

evacuó el Colegio de Geólogos, la presentación de don Pablo Millán

Gracia, la presentación de MolcaWorld, la Comisión Romareda, la

proyección quiero decir, que hizo Mondo. Las que hizo el señor Pueyo,
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Sergio Valdivieso y Rafael de Miguel en nombre de la Universidad de

Zaragoza. Las que hizo con respecto a localización, emplazamiento,

ubicación y cabida del emplazamiento actual de La Romareda, la

Universidad de San Jorge, a través de su Escuela de Arquitectura y

Tecnología, así como la presentación que el despacho profesional de

arquitectos de Sicilia y Asociados nos hizo sobre el mapa topológico

Ciudad del Fútbol. Quiero terminar haciendo referencia a que antes de

que…, y ese ha sido señor Rivarés siempre mi compromiso, siempre que

he hablado en público de esta cuestión, antes de que el expediente,

como por otra parte ocurre en otras ocasiones, esto no es ninguna

rareza, antes de que el expediente sea sometido a la votación en

Pleno, tendrán ustedes un informe más con respecto a las indicaciones

que el día 14 de este mes nos hizo la Federación Española de Fútbol

sobre las exigencias que debe reunir el equipamiento a construir en la

ciudad de Zaragoza con respecto al nuevo campo de fútbol y, sobre

todo, a una duda que, desde mi punto de vista, en esto no quiero

entrar todavía en el debate político, está resuelta pero que, una de

las dudas que ha expresado el Grupo Municipal de Podemos, que ha sido

sobre si cabe o no cabe cumplir esos requisitos en la anterior

ubicación. Hemos encargado un informe de ingeniería que ustedes serán

los primeros en conocer. Tienen ustedes mi palabra de que serán los

primeros en conocerlo, que además lo tendrán ustedes…, por los plazos

que me están dando, en torno al martes de la semana que viene, con

tiempo suficiente. Hubiese estado ya para esta Comisión si,

precisamente, no hubiese la Federación Española de Fútbol introducido

nuevos requisitos con respecto a esta cuestión en esa reunión del día

14. Hemos pedido que se evalúen y créanme que será, habrá unanimidad

en que la solvencia, la pericia y la experiencia de la ingeniería

encargada en realizar ese informe, salvaguardará el interés que todos

tenemos de que lo que aquí hagamos sea en beneficio de la ciudad y no

despierte ninguna duda. Y me van a permitir que termine esta primera

intervención de inicio del expediente, ya les avanzo que la

intervención del Grupo Municipal de Ciudadanos la hará mi compañero, y

que yo únicamente cerraré como presidente de la Comisión, con una

reflexión. Yo en primer lugar quiero agradecer a todos los grupos

municipales que participaron en la Comisión de Escucha y desde

diferentes posiciones, desde diferentes debates, desde diferentes

sensibilidades, quiero agradecer su trabajo y sus aportaciones. Este

expediente, créanme con absoluta sinceridad, lo inició el Consejero de
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Urbanismo como un folio en blanco, sin ninguna preferencia por ninguna

ubicación. Y muchos de ustedes saben, mejor dicho, todos ustedes saben

que eso es así. Pero este proceso de escucha sí que nos ha traído una

conclusión y no podíamos, ni muchísimo menos, ser impermeables a esa

consideración. Escuchada la sociedad civil, la sociedad civil merece

de sus representantes políticos que demos ejecutividad a lo que han

sido sus sensibilidades. En primer lugar. En segundo lugar: en ese

agradecimiento yo estoy absolutamente convencido de una cosa, del

campo de fútbol de La Romareda hoy cerramos un pequeño capítulo que es

la ubicación. Hoy, cerramos, lo cerraremos, entiéndanme, la semana que

viene en el Pleno, pero que es la ubicación. Queda hablar de muchas

cosas, queda hablar de dos cosas fundamentales que antes aludía el

señor Calvo, queda hablar del proyecto y queda hablar de la

financiación. Yo lo que les voy a decir es que tengo la sana impresión

de que conforme vamos dando pasos con respecto al campo de fútbol,

cada vez va a ser más fácil que alcancemos acuerdos entre los grupos

municipales. Esa es mi impresión, tanto en el seno de este

Ayuntamiento como en otras instituciones que no están en la Plaza del

Pilar. Tercera consideración: Cuando yo hacía agradecimiento del

trabajo de todos, lo hago con sinceridad. Aquí los grupos municipales

hemos defendido cosas distintas. Primero marcamos las tres ubicaciones

en el nivel de preferencia. Luego, conforme íbamos interviniendo,

marcamos…, dábamos muchas pistas de cuál era nuestra orientación. Pero

yo quiero agradecer a todos los grupos y quiero poner algunos

ejemplos. El Grupo Municipal de Vox, por ejemplo, sensible a la

situación económica que se está atravesando, nunca ha rehuido el

debate de la ubicación. El Grupo Municipal de Podemos, que siempre es

cierto, indicó sus preferencias por la ubicación del Parking Norte, ha

trabajado en esta Comisión con una excelente profesionalidad, siempre

buscando el máximo interés para la ciudad, defendiendo una posición

que habremos compartido o no, pero con un esfuerzo importante por

hacer valer argumentos sólidos, con absoluta profesionalidad y

trabajando seriamente en todas las cuestiones que se han planteado en

este expediente. El Grupo Municipal de Zaragoza en Común desde el

inicio, mostró su preferencia por la ubicación de La Romareda con una

remodelación, es cierto. Yo, señor Santisteve, lamento que hoy usted

haya pedido la retirada, porque yo estoy absolutamente seguro de que

en el camino que nos queda por recorrer nos vamos a entender en muchas

cuestiones. Y al Grupo Municipal Socialista también le quiero
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agradecer que aunque mostró su discrepancia con el hecho de que

iniciásemos un proceso de escucha, lo cierto es que luego participó

activamente de ese proceso. Lo cierto es que luego, con todos los

reproches, con todo lo que ellos consideren legítimamente hacer, no se

bajó de esa Comisión, se portó con respeto a la propia institución y,

por lo tanto, con absoluta coherencia a la trayectoria de un grupo

municipal y un partido como el Partido Socialista. Y eso es lo que yo

creo que debemos trasladar a todos los ciudadanos, que hemos trabajado

con responsabilidad, a veces no compartiendo puntos de vista, para eso

estamos, para eso nos presentamos a unas elecciones, para eso los

representantes nos eligen. Dicho lo cual, tiene la palabra el Grupo

Municipal de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Nos vamos a pronunciar aquí,

en principio o exclusivamente, nos deberíamos pronunciar sobre el tema

de la ubicación y sobre el tema de la ubicación yo creo que ya hemos

hablado largo y tendido como ha quedado más que patente. Nosotros,

efectivamente, vamos a apoyar esta ubicación. De hecho fue la primera

que propusimos y lo primero que hicimos, evidentemente, cuando se nos

plantearon estas cuestiones, las posibles ubicaciones, es consultar.

De hecho, propusimos alguna que no estaba entre las entre las

propuestas. Pero lo primero que hicimos fue también iniciar nuestro

particular proceso de escucha, oyendo a las personas que conocíamos,

que sabíamos que eran socios del Real Zaragoza. Y puedo decir que de

todos ellos, todos por unanimidad se pronunciaron a favor de la actual

ubicación en La Romareda. Por lo tanto, el sentimiento zaragocista, al

que se ha citado ya por varios…, que se citó en su momento por varios

de los intervinientes en aquel proceso de escucha, pues evidentemente

lo compartimos totalmente. Es uno de los argumentos, creo que de peso.

El segundo aspecto sería el de la accesibilidad, el hecho de que

prácticamente la mitad de los ciudadanos de la ciudad de Zaragoza, o

casi la mitad, pueden desplazarse andando a La Romareda en menos de 20

minutos. Yo creo que también es importante. Y a su vez la existencia

del tranvía y de otros medios de locomoción o de transporte que pueden

facilitar el acceso al campo. El tema de la capacidad yo creo que

quedó más que suficientemente probado o acreditado que en esa pastilla

de terreno, en ese solar, cabe un estadio de 40 o 45.000 asientos. Por

lo tanto, tampoco hay ninguna objeción que hacer al respecto. La

proximidad a los centros hospitalarios está más que acreditada. Es una

evidencia. Y por último, el coste de las obras de remodelación,
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posiblemente, sean menores que las que exigiría la construcción de un

campo nuevo y la urbanización del entorno. Por lo tanto, también es

otro factor a considerar a la hora de elegir, de decantarnos por la

ubicación en La Romareda. Por lo tanto, nuestro voto va a ser

inevitablemente o inexcusablemente, indudablemente a favor de La

Romareda. Pero sí que quiero aprovechar para hablar de las otras

cuestiones que quedan pendientes, aunque solo sea someramente, porque

creo que es muy importante. Es muy importante dados los plazos en los

que nos estamos moviendo. De aquí al mes de septiembre, el

Ayuntamiento debería ser capaz de presentar ante la Federación

Española de Fútbol un modelo de gestión o garantizar mínimamente, no

mínimamente, garantizar suficientemente que estaremos en disposición

de llegar al 2030 con un estadio remodelado y que cumpla las

especificaciones de la FIFA. Yo quiero pensar que todo este tiempo en

el que hemos estado hablando de la ubicación de La Romareda, el

Ayuntamiento, el equipo de gobierno, perdón, haya estado trabajando y

haya estado dialogando o explorando estas otras soluciones a todos

estos temas de los que he hablado antes, el tema del modelo de gestión

y el tema de la financiación de la remodelación, si finalmente se

aprueba esta ubicación, de la remodelación que habría que llevar a

cabo aquí. Bien, la verdad es que hay varios modelos de gestión que

hemos estado viendo. El hecho de que el campo, el campo no, el equipo,

cuente ahora con un nuevo propietario que parece que tiene mayor

disponibilidad económica que la que tenían los anteriores

propietarios, a la vista de las inversiones que ha realizado en otras

ciudades del mundo, concretamente las que ha llevado a cabo en Miami,

bueno, pues permite albergar alguna esperanza de que, efectivamente,

puedan participar o puedan aportar parte de la financiación que se va

a necesitar. Ya lo hemos dicho muchas veces, yo creo que todos somos

conscientes de que el Ayuntamiento, por sí solo, no tiene capacidad

económica para afrontar ahora mismo unas obras de esta envergadura.

Seguramente, y lo digo con, además, absoluto convencimiento, creo que

ni el Ayuntamiento ni el Gobierno de Aragón juntos tampoco podrían

afrontar el importe de las obras de remodelación y mucho menos el de

construcción de un nuevo estadio. Y por eso hace falta, haría falta,

la concurrencia de un socio externo que, evidentemente, el idóneo

sería, en este caso, la nueva propiedad del Real Zaragoza. Quiero

poner aquí sobre la mesa también el hecho de que la concesión a

precario que ahora mismo tiene el campo de La Romareda, a favor del
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Real Zaragoza, concluye, si no me equivoco, el 23 de diciembre del año

2023. Sería posible, si hubiera acuerdo entre las partes, sustituir

este convenio, acortar los plazos de vigencia de este convenio y

firmar uno nuevo. O también sería posible hacer como ha hecho la

ciudad de Almería con su campo, con el campo de los Juegos

Mediterráneos, creo que así se llamaba, aunque ahora le han debido

cambiar el nombre, de sacar a licitación una nueva concesión en unas

condiciones que fueran ventajosas para la ciudad y ventajosas para el

Ayuntamiento, ventajosas también para el concesionario. En Almería la

concesión ha sido a 25 años por un canon que creo que ronda los

130.000 euros y con un compromiso de financiación de unas obras por

importe, creo recordar, que ronda los 15 millones de euros. Desde

luego, son cifras muy alejadas de las que los actuales propietarios

del campo han llevado a cabo en Miami, donde creo que el plazo, los

plazos de cesión del campo son de 90 años. El canon debe rondar tres o

cuatro, los tres o cuatro millones de dólares y las obras,

efectivamente, los compromisos de obras a realizar de remodelación del

campo son mucho más importantes que las que estamos hablando, de las

que estamos hablando aquí. Bien, ese sería un modelo a explorar. Pero

yo quiero hacer especial hincapié en que de aquí a final de año, a

septiembre, en septiembre tenemos que presentar las primeras

garantías. La Federación Española de Fútbol nos presentará o no, las

objeciones que estime oportunas y se abrirá un nuevo plazo para dar

respuesta a las mismas. Pero en cualquier caso, tenemos desde aquí a

final de año para poder garantizar que Zaragoza cumplirá las

exigencias de la FIFA para poder ser una de las sedes del próximo

Mundial. Y yo quiero pensar de nuevo que el equipo de gobierno ya ha

debido estar trabajando, quiero pensar o quiero suponer que ha estado

trabajando, en estas cuestiones al mismo tiempo que se decidía sobre

la ubicación. Si no es así, yo creo que conviene que se den prisa.

Ahora mismo hay 15 ciudades candidatas. Al final quedarán solo 11. Y

la verdad es que Zaragoza creo, si no me equivoco, que es una de las

que va más retrasada en esta carrera, no sé si todas las demás,

evidentemente hay muchas otras que tampoco cumplen esas

especificaciones, pero desde luego nos hemos metido en una carrera en

la que no sé si partimos en buena posición para ganarla. Así que el

equipo de gobierno se va a tener que poner las pilas para cumplir

todos estos requisitos o poder ofrecer esas garantías de las que he

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Si seguimos fundamentando las opiniones en

cosas como que a La Romareda se va andando, vamos muy mal, porque no

es verdad. Imagino que lo dicen por los vecinos de Arcosur, de

Rosales, de Valdespartera, del Actur, de las Fuentes, de la Jota, que

no van andando porque no pueden llegar andando hasta La Romareda. Por

favor, tengamos argumentos científicos, que es la obsesión de Podemos

desde el primer día. Argumentos científicos y datos. Gracias,

Consejero, por cierto, por el reconocimiento público que ha hecho

sobre el trabajo de Podemos y la actitud que, como saben, siempre ha

sido constructivo, científico y fundamentado en datos comparativos,

internacionales, etc. Yo creo que lo de hoy y por eso pedíamos su

retirada, Consejero, no es un expediente político, mejor dicho, es un

expediente político y no es un expediente técnico que es lo que

esperábamos. Un expediente técnico, que no existe, sino político sobre

un proceso de escucha que ha sido mucho más enriquecedor y que ha

tenido muchos más matices que eso, que a lo que usted pretende

reducirlo, que es una simple encuesta ciudadana con más o menos

mayoría de una u otras opciones. Y eso no es justo ni para los

comparecientes ni para los grupos. No es justo. No es justo reducir

intervenciones que fueron muy interesantes, documentadas en varios

casos, a una simple opción de un test. Eso no es escuchar, eso es

ponerse las orejeras y tirar para adelante con la opción que el

Alcalde ya definió antes de comenzar, como si todo este proceso le

hubiera importado cero. Yo no soy quién para defender las palabras de

nadie, pero, por ejemplo, considerar que la Federación de Barrios

respalda la propuesta que hoy se somete a votación de dejar el estadio

en La Romareda, pues, en el mejor de los casos es un engaño que se

hacen ustedes a ustedes mismos. O en el peor de los casos, un intento

de engañar a la gente. La Federación de Barrios nunca optó por La

Romareda. La Federación de Barrios optó por preferir no hacer el

estadio, sino otras cosas y, en todo caso, reformar. Pero nunca se

manifestó a favor de una u otra ubicación. Las formas de este proceso

no han sido las mejores. Y así Podemos lo dijo desde el primer día,

porque el Gobierno no solo ha ignorado sistemáticamente lo que hemos

dicho el resto de grupos municipales de que el debate debía ser global

y no limitado solo a la ubicación. Había que hablar de modelo de

campo, a la vez. Había que hablar de financiación, a la vez. Había que



-19-

hablar de forma de gestión, a la vez. Y también ha vetado, Consejero,

la presencia de muchos de los invitados que Podemos o que PSOE, por

ejemplo, habíamos propuesto y que se negó a invitar. ¿Dónde están, por

ejemplo, los técnicos de la Federación Española de Fútbol y de la Liga

que propusimos que vinieran? Y estaban dispuestos, ¿eh? ¿Por qué no se

ha llamado al único despacho profesional que ha hecho tres estadios

para el Mundial de Qatar?, y que yo mismo le pasé a usted el contacto

porque preguntamos y estaban dispuestos a venir. ¿Por qué no se ha

invitado a los responsables de seguridad de la Delegación del Gobierno

de allí en frente para hablar de los dispositivos policiales? ¿Dónde

están los urbanistas propuestos por este grupo, por Podemos? ¿Valen

menos o tienen menos méritos profesionales que los que usted trajo?

¿Tienen menos calidad en su argumentación, en su papel profesional?

¿Por qué nunca se llamó a la Federación Aragonesa de Atletismo?, que

sabe usted que está directamente implicada en un proyecto de mundial.

¿Por qué se negó a que los técnicos municipales comparecieran? Excepto

dos. ¿Por qué luego vinieron unos pocos técnicos municipales, esos dos

seleccionados por usted?, y que, por cierto, fueron incapaces de

respaldar con informes técnicos por escrito y con datos científicos,

cuestiones que calificaron como muy graves, técnicos sin datos ni

trabajos previos. Se nos dijo que podíamos pedir todos los informes

que necesitáramos y creyéramos conveniente. Y no tenemos ninguno de

todos esos que pedimos. Ninguno. Y se nos ofreció que los pidiéramos.

¿Dónde están los informes de movilidad que le pedimos y que el

Consorcio de Transportes se ofreció a hacer? Usted los ha citado como

si le hubiera pedido que lo hicieran. Ellos se ofrecieron y ahí se

quedó la cosa. Nadie se los pidió. ¿Dónde está el informe de

sostenibilidad que les ha pedido el señor Santisteve tantas veces?

¿Dónde está el informe que se ofreció a hacer la Universidad de

Zaragoza con datos reales de personas abonadas al club, al Real

Zaragoza? ¿Dónde está el informe de Arquitectura sobre el cumplimiento

de requisitos FIFA en las tres zonas propuestas? Usted, Consejero y el

Gobierno Azcón, han querido jugar con las cartas marcadas para llegar

a este momento con el fin de, según dijo ayer públicamente en una

radio la portavoz del Gobierno, María Navarro, retratarnos. Han

decidido que prefieren los relatos y los discursos que los acuerdos.

Hoy esto se demuestra. Bueno, pues muy bien. Así es como no se

construye Ciudad, Consejero. Así es como se destruyen. Así es como se

destruyen los caminos que pueden llevar al diálogo. Este expediente de
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hoy es innecesario y además es absurdo. Lo lógico hubiera sido hacer

un dictamen de conclusiones, participado, negociado por los grupos y

no esta Comisión Extraordinaria. Este expediente, ciertamente sí, le

retrata y demuestra que o bien no sabe contar, o bien lo usa para

engañar. Consejero, hablo de matemáticas, de números básicos. En el

informe, en el expediente escriben que hay 35 entidades que están a

favor de la propuesta. Es falso, es falso. Según sus actas son 24,

Consejero y, escúcheme por favor, y además los hemos ido contando

mientras usted leía en voz alta el propio informe, que incluye el

único que hay en el expediente. Y dan 24. 24 entidades se manifestaron

a favor de La Romareda. 24. ¿Por qué escribe que son 35? ¿Por qué

necesita falsear los números y elevarlos? Necesita…, no sé,

¿inventarse un dato que no se puede corroborar para tener más razón

públicamente o algo así? Es que es un 57%. Y usted los acaba de leer

hace 14 minutos. Un 57% a favor de lo que hoy propone el Gobierno, que

es quedarse en La Romareda. Obviamente es mayoritario entre las

personas que han participado, porque 57 es mayoritario. Pero no es

verdad que sea ese 71% que dijo en rueda de prensa, que dijo ayer la

portavoz del Gobierno, y que escriben, no es verdad, es un dato falso.

Escuchándolo hoy su relato tenemos razón, 24 entidades, un 57%. Y para

acabar, en el proceso de escucha quienes estuvimos todos los días,

porque no todo el mundo estuvo todos los días, hemos escuchado voces

muy competentes y voces muy distintas, y algunas además muy ricas en

planteamientos y en matices. Y hemos oído a numerosas entidades

defender una residencia para clubes deportivos y para federaciones, y

no hemos escuchado a nadie en contra de esta idea. Hemos escuchado a

mucha gente, a mucha, defender una ciudad del deporte, que era el

proyecto que planteaba Podemos, una ciudad del deporte que se podía

hacer con el estadio de fútbol o sin él, con el estadio en Romareda o

en otro sitio, o el estadio en Romareda y la ciudad del deporte en

otro lugar, y que solventaría muchas necesidades deportivas,

propuestas en cuanto a la atracción de empresas. Hemos oído propuestas

de tecnología, investigación, enfoques turísticos, enfoques

artísticos. Hemos escuchado hablar de gestión. Hemos oído hablar de

colaboración público-privada, de la orientación del estadio, que por

favor recuerden en 2026 va a ser…, es un requisito eliminatorio al que

ustedes, por cierto, parece que no dan ninguna importancia, pero que

ha supuesto que se han cargado algunas candidaturas de grandes

ciudades del mundo. Hemos oído hablar de modificaciones de Plan
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General, de salas para empresas, de explotación del estadio. Hasta

hemos oído hablar de unos comercios muy importantes que no existen,

porque nunca nadie ha visto en 60 años que el estadio de La Romareda,

como campo de fútbol, lleva en su lugar, en La Romareda. Nunca ha

habido todo ese comercio que era tan importante, pero que ahora, por

lo visto, va a aparecer mágicamente, aunque en seis décadas eso no ha

existido. ¿En qué queda entonces el proceso de escucha? ¿En que el

campo de fútbol se queda en Romareda y ya? ¿Y todo el resto de

aportaciones? Que es lo que hoy tendríamos que discutir con informes

técnicos para elaborar sí o no la ubicación. Esto es muy poco respeto

hacia toda la gente que ha cedido su tiempo para aportar. Y Consejero,

me gustaría seguir hablando o no sé si prefieren que pida un segundo

turno porque tengo unas cuantas cosas muy importantes que no me da

tiempo en dos minutos de decir. ¿Quieren que pida segundo turno?

Sr. Presidente: Lo que digan ustedes, pero creo que es mejor…

Sr. Rivarés Esco: ¿Que continúe?

Sr. Presidente: Que expongan todo lo que quieran exponer en un único

turno y luego ya…

Sr. Rivarés Esco: De acuerdo, de acuerdo. Gracias.

Sr. Presidente: No le voy a limitar el tiempo en ningún caso.

Sr. Rivarés Esco: Sí, sí, no me hará falta tanto rato, pero gracias.

Decía que es muy poco respeto hacia la gente que ha participado y

decidido su tiempo privado para este proceso. Rellenar la casilla de

Romareda o la casilla de Valdespartera o la casilla de Parking Norte

es lo único que siempre les ha interesado a ustedes como Gobierno. Y

eso no era el proceso de escucha. Y además, cuando la primera casilla,

por cierto, hubiera más respuestas. Pregunto: ¿para esto ha hecho

perder el tiempo a las gentes de Mondo o las gentes de Podoactiva que

nos dieron una luz muy importante, muy reveladora sobre la explotación

del campo, o a las gentes del Instituto Tecnológico de Aragón, del

ITA, que nos dijeron cómo ser pioneros en Europa sobre investigación y

deporte, y que nos dieron la pista fundamental para conseguir la

financiación para construir el nuevo campo de fútbol?. ¿O la opinión

de los sindicatos de clase, o la opinión de las entidades vecinales y

de los colegios profesionales, de los clubes modestos, de las

federaciones deportivas, de la Universidad?. Le voy a decir una cosa,

Consejero, con todo el cariño que sabe que le tengo y es enhorabuena.

Enhorabuena, Consejero Serrano. Ustedes han ganado una encuesta

preguntando lo que ustedes han querido, única y exclusivamente a
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quienes ustedes han querido preguntar. Para ustedes, la medalla de

oro. Así se destruyen posibles consensos. Enhorabuena porque ha

conseguido la casilla que buscaba y el resto del debate no les ha

importado nada. Porque si el consenso es tan fundamental como nos

gustaría en Podemos que fuera, si es tan fundamental para la

candidatura del Mundial, y eso es lo que realmente va a reforzar que

sea una candidatura de ciudad para que nos hagan caso como ciudad sin

partidismos, el consenso uno se lo trabaja, no se impone, porque

buscar el consenso en algo tan importante para Zaragoza es tener en

cuenta, escuchar lo que decimos el resto de grupos municipales y ceder

en planteamientos. Todo el mundo tiene que ceder en planteamientos y

ustedes no han tenido ni una sola reunión ni para escuchar, ni para

proponer, ni para nada con estos grupos. Y no será porque Podemos no

ha propuesto, escrito, trabajado, aportado documentación e informes

internacionales, traducido números y de todo. Al revés, parece que lo

que prevalece es despreciar el trabajo de los demás y las posiciones

de los demás con un único fin, que es el de mejorar las expectativas

electorales del señor Azcón para el Gobierno de Aragón, si es que

llega a suceder. Cinco meses. Cinco meses sin juntarse con los grupos

municipales. Cinco meses. Prisas para convocar a quien ustedes han

querido en el proceso de escucha, eso sí que ha habido. Y otro mes y

medio de parón. Muchas fotos, muchas declaraciones del Alcalde y suyas

de por medio para hacer, al final, esta absurda Comisión

Extraordinaria que va a decidir sí o no a una ubicación sin más datos,

sin más consideraciones y sin saber siquiera si es suficiente para los

requerimientos de la Federación Española de Fútbol. Cero información.

Cero informes técnicos. Cero informes económicos. Cero reuniones en el

proyecto más importante para la ciudad en los próximos 10 o 20 años.

Así se buscan discursos públicos, no consensos. Pero voy a acabar

diciendo que a pesar de todo esto, a pesar de lo absurda que es esta

Comisión, a pesar de lo inoperante que es la pregunta y a pesar de la

cero importancia que tiene, porque cuando llegue septiembre, octubre,

lo que se diga aquí en esta Comisión tendrá cero valor, seguramente,

seguramente. Pese a todo eso, Podemos está dispuesto en favor del

consenso, como venimos haciendo hace muchos meses, a votar sí a esta

propuesta tan mal fundamentada de quedarse en La Romareda, con unas

cuantas condiciones muy constructivas como siempre hicimos. Nuestro

apoyo va a ir condicionado a que el Gobierno de verdad quiera llegar a

un acuerdo con nosotros como grupo, con Podemos, y haya compromiso
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respecto al informe sobre el cumplimiento de los requisitos para

organizar un Mundial, sobre la titularidad pública del estadio, sobre

la explotación, sobre las obras y sobre las repercusiones en otros

clubes femeninos y de menor entidad que lo necesitan, categorías y

deportes de la ciudad. En su mano, solamente en la suya y no en el

resto del Pleno, está conseguir ese acuerdo, más fácil creo que

Podemos no se lo puede poner. Sin embargo, si el Gobierno se empeñara

en tirar adelante solo y sin buscar de verdad, sinceramente acuerdos,

el resultado de la empresa, sea el que fuere, será únicamente cosa del

Alcalde Azcón. Así que anuncio que en las próximas 24 horas Podemos va

a presentar votos particulares a la propuesta del Gobierno y hoy

votaremos abstención. Votos particulares porque en función de lo que

pase y de cómo actúen, desde el lunes próximo hasta el Pleno del

jueves día 28, nuestro voto podrá quedarse en la abstención, ir al sí,

ir al no…, todo eso dependerá desde el Consejero Serrano al Alcalde

Azcón, se dignan o no se dignan en hablar y de negociar en serio con

este grupo. Gracias por la generosidad con el tiempo.

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

señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Nosotros no dudamos de la

buena voluntad y del empeño del Consejero en las palabras que ha dicho

tendentes a esa búsqueda del consenso. Pero me parece que el

procedimiento seguido no ha sido el mejor. Ha hablado el Consejero en

reiteradas ocasiones de que esto era un folio en blanco. Pero bueno,

hablar de un folio en blanco…, no se puede obviar que esta ciudad ha

gastado cuatro millones de euros en proyectos de campos de fútbol. No

se puede obviar la afrenta que sufrió el Gobierno del Partido

Socialista con una paralización de las obras. O no se puede obviar que

ya se trabajó este tema en el seno del Ayuntamiento en unas jornadas

en noviembre de 2015, sobre regeneración urbana y participación que

apuntaba ya unas líneas de trabajo. Pero como tantos otros planes

integrales de infraestructura verde, de movilidad urbana o de ECAD

3.0, no se han querido tener en cuenta, pese al trabajo que le llevó

en su día a técnicos y a expertos sobre el tema. Es decir, que tenemos

trabajos que luego no utilizamos y no aprovechamos y pensamos que este

podría haber sido un punto de partida. Por contra, el contexto de esta

Comisión es el siguiente: la campaña electoral de 2019 termina con una

foto del Alcalde Azcón con el logo del Partido Popular en el campo de

La Romareda. Y parece ser que la campaña del Partido Popular para 2023
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comienza ahora el 10 de mayo cuando se convoca estas reuniones con

expertos. La pregunta es: ¿y que han hecho ustedes en los tres años

del medio? O sea, la administración de los tiempos ha jugado en aras

de poder utilizar electoralmente este tema, porque parece que todo

conduce a ello. Y esto nos lleva a nosotros a plantear una cierta

sospecha sobre si hemos sido utilizados los grupos municipales o si ha

habido aquí una cierta manipulación. Y digo manipulación por lo ya

afirmado y porque si lo que se quiere es trabajar el consenso, al

primero al que le había que haberle dicho que se abstuviera de hacer

manifestaciones en pleno proceso de escucha es al señor Alcalde, que

se ha adelantado a las conclusiones de esta Comisión, permitiéndose

dejar caer cuál era su opinión. Decimos que nos sentimos utilizados

los grupos municipales porque se han pedido de forma reiterada

informes que no han sido aportados. Y decimos que el proceso seguido

está viciado porque ha sido un proceso troceado, porque se está

hablando de una mera ubicación cuando, precisamente, para haber citado

a gente competente, no costaba nada en estos tres años de inacción por

parte de este Gobierno, haber conseguido informes que abundaran en

todo lo que le ha comentado el compañero que me ha precedido, o, por

ejemplo, en lo que a nosotros nos afecta, en la compatibilidad de una

remodelación integral del estadio de La Romareda, aprovechando parte

de la estructura, en relación a las exigencias de la UEFA. No sé si

ese informe que nos adelanta usted que nos entregará antes del Pleno,

se pronuncia o no sobre ese extremo, pero me parecería importante

conocerlo. Usted insistió en que esto no era un proceso participativo.

Usted insistió que esto no era un proceso participativo, que era un

proceso de escucha. Y espero que cuando comience el proceso

participativo no sea como el que ha habido en el siguiente punto del

orden del día, ¿no?, la premura con que se ha realizado el Plan de

Acción Local de la Agenda Urbana, porque los plazos corrían y había

que tomar estas decisiones antes de X o Z en el tiempo. Y yo creo que

aquí el problema ciertamente es que se ha desaprovechado, se ha

desaprovechado completamente todo ese proceso de escucha, porque de

haberse suministrado informes suficientes, el punto de partida podría

haber sido otro. Y las conclusiones a las que podríamos haber llegado

hoy en día podrían haber sido otras mucho más interesantes desde el

punto de vista de resolver problemas pendientes, como ha apuntado

también el portavoz de Vox. En cualquier caso, nuestra posición sobre

el emplazamiento, nosotros nos limitamos a asumir como grupo municipal
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las conclusiones de unas Jornadas sobre Regeneración Urbana y

Participación. Y nosotros las hemos asumido como propias, porque

pensamos que eso sí que fue un proceso participativo en el que había

expertos, técnicos municipales y no municipales y gente que integraba

una diversidad y una pluralidad de opiniones lo suficientemente rica,

que partía de las siguientes consideraciones: la continuidad en el

emplazamiento actual, que como viene a concluirse en el expediente que

se nos trae, los costes es uno de los factores más determinantes a la

hora de hablar de la actual ubicación de La Romareda. Y nosotros

cuando asumíamos eso íbamos en la misma línea, y cuando hablamos de

remodelación, aprovechando parte de la infraestructura de la actual

Romareda está pensando también en que sea el coste inferior al que ya

se está barajando de esos 140 o 200 millones de euros, cuando La

Romareda, en las encuestas realizadas a la ciudadanía, no figura más

que en un quinto lugar, existiendo otras prioridades, como por

ejemplo, el eje del tranvía este-oeste, que probablemente costaría

menos que esas cantidades. Con lo cual, estamos hablando también de

cuál es el modelo de ciudad y cuáles son las prioridades. En esas

conclusiones se defendía la titularidad y el control del campo, que

debía ser siempre municipal, que el coste de las obras y los

beneficios de las mismas debían ser compartidos por otras

instituciones y que la Sociedad Anónima Deportiva debía sufragar esa

remodelación con los plazos que fueran posibles. Que el uso del

estadio debería estar garantizado al Real Zaragoza, pero no tenía por

qué ser un uso exclusivo. Es decir, que el Ayuntamiento pudiera

autorizar otros usos que no afectaran al principal, o la posibilidad

de rescatar la cesión por cualquier razón que interesase a la ciudad a

medio plazo, o no detraer recursos municipales para el pago de la

remodelación. Esto va a ser también una línea roja para nuestro grupo

municipal. No detraer recursos económicos municipales nos referimos a

que no deberían detraerse de los presupuestos ni de ingresos

ordinarios, que no debería comportar ninguna operación especulativa

vinculada a vivienda y que se entendería siempre como anticipo que

debería ser recuperado con la propia explotación del campo. Es decir,

que estos eran elementos que ya figuraban allí en los acuerdos de

estas jornadas, de los cuales se podría haber partido para debatir si

se estaba de acuerdo o no, si se pensaba que había otras posiciones

mejores o no. Nosotros en función de lo que vemos, de que falta,

precisamente, en relación a esas objeciones que poníamos nosotros a
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que de “tapadillo” se nos está vendiendo la posibilidad de un nuevo

estadio con unos gastos entre 140 y 200 millones de euros, que es una

cantidad inasumible para este municipio porque existen prioridades

ciudadanas mucho más importantes, entiendo yo. Nos parece que sin un

informe previo sobre la compatibilidad de esa remodelación integral,

aprovechando la parte de las estructuras existentes para ver si es

compatible o no con un estadio UEFA, nuestra posición ahora, de

momento, no puede ser otra más que la abstención, aunque saben bien

que por una cuestión elemental de un menor coste nuestro postulado ha

sido siempre la defensa de la ubicación en el actual lugar. Nada más.

Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias señor Santisteve. Tiene la palabra el Grupo

Municipal Ciudadanos.

Sr. Rodrigo Lorente: Muchas gracias, Consejero. Buenos días o buenas

tardes ya a todos. Bueno, pues, no va a más. Ha llegado el momento de

adoptar decisiones políticas. Ha llegado el momento de manifestarnos

qué es lo que queremos y dónde lo queremos hacer. Y es que Zaragoza

tiene que optar, y si así quiere ser candidata como sede para el

próximo Mundial, pues deberá cumplir una serie de cuestiones, una

serie de requisitos que forma parte de un calendario, como ya se ha

explicado anteriormente, y que el primer corte, si me permiten la

expresión, pues es necesario que vayamos con una ubicación decidida en

el mes de septiembre. Y para poder adoptar esta decisión, para poder

lograr el mayor consenso posible, se puso en marcha un proceso de

escucha, un proceso ante el cual vuelvo a felicitar, como ya lo hice

en todas las sesiones que tuve oportunidad de participar, porque creo

que se ha hecho de una manera ejemplar, transparente, invitando a

todas aquellas entidades, además de los grupos que tenían algo que

decir e invitando también a los grupos a que pudieran ellos decir

cuáles de esas entidades o cuáles de esos colectivos podían venir

hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento a participar. Y les voy a

decir una cosa, yo creo que después del resultado de este proceso de

escucha va a ser muy difícil que aquellos grupos que no apoyen esta

ubicación de La Romareda puedan explicar a la ciudadanía, cuando el

70% de todas las aportaciones y de las intervenciones que hubo durante

este proceso de escucha, avalan esta decisión. Por lo tanto, creo que

es una responsabilidad política el hecho de que hoy no se vaya a

apoyar. Yo creo que es algo que luego, efectivamente tendrán que

explicarlo a la ciudadanía. Porque mire, señor Santisteve, yo no sé si



-27-

usted recordará, pero si con menos del 1% Zaragoza en Común se vio

legitimado para poder impulsar y ejecutar obras de un proceso

participativo, pues imagínese cuánto…, qué seguridad tiene que tener

este equipo de Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos para con todo el

apoyo que ha habido, empezando por los colectivos propios de nuestra

ciudad, como la Federación de Peñas, empresas, entidades, colegios

oficiales han expresado así la mejor decisión que sería la

remodelación de la ubicación actual, con un 70%, vuelvo a repetir,

imagínense lo seguros que estamos de poder iniciar este proyecto de

reforma de La Romareda. Y es una decisión que simplemente lo que

implica en estos momentos, señor Rivarés, es la ubicación. Para eso

estamos hoy aquí, para poder aprobar el expediente en cuanto a la

ubicación. Hablaba antes de empresas que han participado, como por

ejemplo Mondo, donde, efectivamente, con su intervención dieron cuenta

de muchas de las propuestas que se podrían plantear a la hora de

poder, por ejemplo, explotar el campo de fútbol y otras entidades que

hicieron otra serie de propuestas. Pero es que ese debate por supuesto

que lo tendremos, no queda en saco roto. Ese debate lo vamos a poder

recuperar y vamos a tener la oportunidad de poder hablar, como decía

anteriormente el Consejero, tanto de lo que sería el proyecto, como

por supuesto de la financiación y efectivamente, que se contará con

todas esas intervenciones. Yo no me quiero extender mucho más en mi

intervención. Por supuesto que vamos a apoyar, como no puede ser de

otra manera, pero lo vamos a hacer consecuentemente, porque ha habido,

repito, un proceso participativo, un proceso donde realmente ha habido

finalmente una decisión por la gran mayoría de todos los

intervinientes y donde este equipo de gobierno tiene claro el concepto

de lo que necesitamos para esta ciudad. Así que mi voto a favor y

muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera en

calidad del Grupo Municipal Popular.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, Presidente. Sí, como portavoz del Grupo

Municipal del Partido Popular en esta Comisión yo me voy a centrar en

lo que hemos avanzado, en lo que hemos avanzado y me voy a contener

para no entrar y contestar en alguna cuestión como qué hemos hecho en

tres años. Verdaderamente me cuesta, me sigue costando después de los

años tan difíciles que hemos vivido el seguir escuchando algún

argumento como ese unido a La Romareda y, sobre todo, con lo claros

que hemos sido no solo el equipo de gobierno y los distintos
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consejeros, sino el Alcalde a la cabeza. Es que ha habido momentos

para pensar en otras cosas. Y me voy a centrar en lo que hemos hecho

hasta ahora, a partir principalmente del mes de abril, porque yo me

voy a situar en esta misma, en este mismo asiento, en esta misma

bancada, a primeros del mes de abril, cuando hacíamos una reunión

extraordinaria de los miembros de esta Comisión, para primero decir

cada uno nuestra opción respecto a las ubicaciones y después iniciar

un procedimiento para establecer la ubicación. Es que eso es lo que

empezamos a trabajar en el mes de abril y es lo que cerramos…, y

alguien me cabecea y luego responderé, pero le voy a decir, las cosas

siempre se han hecho con absoluta claridad y con absoluta

transparencia por parte de este equipo de gobierno. Como grupo del

Partido Popular yo intervine en esa primera reunión del mes de abril y

como Partido Popular di tres ubicaciones: Romareda, por ese orden,

Parking Norte y Valdespartera. Y lo hacía con argumentos. Con

argumentos que nosotros habíamos trabajado, desde ubicación,

urbanísticos, costes económicos… Pero también nos centrábamos en los

costes sociales, porque todo el mundo hablamos fuera de las puertas de

este Ayuntamiento y escuchamos no solo a organizaciones, no solo a

empresas, no solo a la universidad, sino sobre todo a una masa social

importante de esta ciudad que es la zaragocista. Y nosotros nos

decantamos por el principio de La Romareda, pero dábamos argumentos. A

partir de ahí, y yo creo que de una manera ejemplar, el Consejero de

Urbanismo inició un proceso de participación, un proceso que

denominamos de escucha, que así lo denominó él, que he oído que

alguien decía ha sido quizá un tiempo que no hubiera sido necesario

perder y otros que a pesar de haber tenido la oportunidad de trabajar

muy directamente con distintos grupos y poder expresar con absoluta

libertad cuantas opiniones ha querido y cuántas oportunidades o

ubicaciones ha querido defender, luego resulta que cuando llegamos

aquí lo critican. Yo recuerdo el primer documento que recibí con las

entidades que iban a participar y el número de entidades finales que

han participado. Pues a lo mejor hay algunas que ustedes propusieron

que no llegamos a un consenso, pero ese documento inicial presentado

por el Consejero fue modificado por ustedes mismos, por los miembros

de los grupos de la oposición. Yo creo que fue un proceso muy

interesante, una que no entiende mucho de campos de fútbol, oyó

distintas opiniones y todas muy fundadas, cada uno desde el punto de

vista de lo que le afectaba. Igual vinieron cafés y bares, hosteleros,
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Universidad San Jorge, UNIZAR, colegios profesionales, servicios

municipales, especialistas en construcción de campos y otros

equipamientos deportivos, organismos y entidades de innovación… Y me

quedo con dos que me parecen importantísimos porque creo que son,

además de nosotros, quien tiene que tener…, también hay que decir que

algunos rechazaron, señor Rivarés, alguna entidad, alguna institución

no quiso venir aquí a manifestar y lo entendimos todos, con que vamos

a ver si lo dejamos bien claro. Yo me quedo con dos, con las peñas del

Zaragoza, lo que es la masa social del Zaragoza, del zaragocismo y con

el Real Zaragoza. Yo para mí fueron dos opiniones absolutamente claras

de dónde querían que estuviera, y a mí es verdad que me llamaron mucho

la atención y sí habíamos propuesto el que fuera La Romareda me agradó

el poder coincidir con dos entidades, una que va a ser quien tenga

mucho que decir, porque es el nuevo equipo, los nuevos que llevan el

club de fútbol, que lo van a llevar, y esperemos que hasta Primera y

lo van a trabajar durante muchos años en esta ciudad, la quinta ciudad

de España y por supuesto, quien le gusta ir todos los días al campo.

Yo creo que fue un proceso participativo ejemplar, donde todo el mundo

habló con absoluta sinceridad, donde todo el mundo pudo expresarse. Y

vuelvo, además de los que vinieron, a quien también me llamó mucho la

atención, en positivo lo digo, porque aquí los grupos políticos

pudimos preguntar, opinar, repreguntar, volver a estar hablando con

ellos para aclarar cualquier duda. Yo he leído el informe que han

hecho los técnicos municipales, a los cuales les doy las gracias por

la capacidad de síntesis, la capacidad de resumen. Yo creo que tenemos

que seguir avanzando porque hay dos cosas que también me quedaron muy

grabadas de lo que decían muchos de los que aquí intervinieron:

Zaragoza necesita un nuevo campo de fútbol y el tiempo no es infinito,

y el tiempo no es infinito. Los plazos para ser sede del 2030, del

Mundial del 2030 ya nos piden que vayamos tomando decisiones. Yo sé

que hay gente que no le gusta que se tome primero la decisión de la

ubicación, pero es que hay que ir un paso detrás de otro. Y aquí se ha

actuado siempre en este Ayuntamiento, y lo intenté trasladar en una

moción conjunta del equipo de gobierno, el consenso es importante,

pero es que para el consenso hay que tomar decisiones, hay que ponerse

de una vez por todas a decidir, no estar mareando la perdiz

permanentemente porque sí, porque no, porque ahora vuelvo, porque…,

ahora que la gestión, la financiación, la gestión del campo, el

proyecto de construcción, son un paso detrás de otro. Y no han fallado
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los intentos anteriores de la ciudad de Zaragoza, que todos y quien

llevamos un tiempo en este Ayuntamiento lo conocemos bien, no han

fallado por decidir previamente la ubicación. Se ha decidido, cuando

se hablaba recuerdo en el año 2008, lo llevaremos a San José, no

sabemos el proyecto ni conocemos cómo se va a financiar, pero se

estaba hablando de ubicación. Lo que falló fue después, señor Royo. Lo

que falló fue después, quien estuvo gestionando que no supo gestionar

y sacarlo adelante. Pero el tomar la decisión de la ubicación es

avanzar en un proceso que se ha iniciado desde la Consejería de

Urbanismo, que tiene por supuesto todo el apoyo de este grupo. Muchas

gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Tiene la palabra el Grupo

Municipal Socialista.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, señor Serrano. Bueno, no

retirando el expediente y oponiéndose a lo que planteábamos han

demostrado una vez más cuál es su voluntad de consenso, que es

inversamente proporcional a las públicas declaraciones de voluntad de

consenso que realizan. Pero dicho esto, vamos al fondo de la cuestión,

vamos al fondo de lo que hoy se nos pide votar y que sencillamente es

humo. Hoy lo que ustedes traen a votar es sencillamente humo, un humo

destinado exclusivamente a ocultar su fracaso. En el caso de que, como

es previsible, tal y como se han manifestado los grupos que han

intervenido antes que mi grupo, el expediente va a salir adelante,

cuando eso se produzca y cuando eso se ratifique en el Pleno del día

28 estaremos, y lo diré claramente, en el mismo punto que estábamos un

23 de mayo de 2019, cuando el señor Azcón, aprovechando sus relaciones

personales con la anterior propiedad del Real Zaragoza, saltó al

centro del campo de La Romareda, como si fuese el nuevo delantero

centro que se pensaba fichar para promover el ascenso del equipo, a

decir que quería un nuevo estadio en la actual ubicación. Han pasado

38 meses y hoy ustedes pretenden que el Pleno, hoy la Comisión, la

semana que viene al Pleno, ratifique que el Alcalde de Zaragoza quiere

un nuevo estadio en la ubicación actual de La Romareda. Tres años de

“gatopardismo” para acabar exactamente en el mismo punto que estábamos

hace tres años, en el capricho y en la voluntad del Alcalde. Porque

esa es la realidad. Y la realidad constata que más allá de todas las

cortinas de humo, las pantomimas, los trampantojos, ustedes en estos

tres años no han sido capaces de avanzar ni un centímetro más de

donde, insisto, estábamos hace tres años. Hoy estamos, señor Serrano,
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tan cerca o tan lejos de que Zaragoza tenga un nuevo estadio de lo que

estábamos al comienzo de esta Corporación. Ni un centímetro más cerca.

Pero vamos a repasar algo de lo que ha ocurrido en todos estos tres

años, porque creo que es importante hacer un cierto ejercicio de

retrospectiva. Nada más comenzar la Corporación, el Alcalde de

Zaragoza ya dijo claramente, el señor Azcón, que la construcción de un

nuevo estadio era una de las grandes prioridades de su Gobierno. Es

verdad que en aquel momento el señor Serrano todavía tuvo un punto de

independencia y respondió, aquí lo tengo, que “La Romareda no era una

prioridad, que si acaso una ilusión”. Bueno, ahí empezamos a ver

algunos de los signos que han caracterizado esta Corporación, como es

la absoluta sumisión del Grupo de Ciudadanos y particularmente la

suya, señor Serrano, a los designios del Alcalde. Porque después de

ese primer punto de autoafirmación como miembro de la coalición, a los

pocos meses nos puso encima de la mesa el primer gran trampantojo de

esta Corporación que fue aquella modificación 170, que no era una

modificación que sirviese para otra cosa que para recalificar una

serie de suelos que, eventualmente, pudiesen ser vendidos de cara a

financiar la obra del nuevo estadio en su actual ubicación. Funcionó

como trampantojo y como maniobra de distracción, porque hasta que

llegó la pandemia, ahí anduvimos todos dándole vueltas a cuestiones

como qué pasaba con el skatepark y qué pasaba con el cuartel, con la

zona de educación vial de la Policía Local, que qué pasaba con los

suelos, que si el suelo anexo, que no sé qué. La verdad es que les

admito que coló y nos tuvieron bien entretenidos durante unos cuantos

meses, pero es cierto que en ningún momento de aquel proceso

respondimos a ninguna de las preguntas que debíamos hacernos.

Queríamos vender unos suelos, suponíamos que podían valer X, pero no

sabíamos cuánto nos costaba el estadio, ni qué proyecto íbamos a

tener, ni qué modelo de financiación o de gestión posterior íbamos a

plantear. En definitiva, ya empezaron ustedes en el humo y las

expectativas sin nada que poner encima de la mesa. Como digo, aquella

primera pantomima duró lo que tardó en llegar la pandemia. Cuando

llegó la pandemia, el Alcalde declaró que ya no era prioritario y se

dedicó a aquellas cosas que se dedicaba por aquel entonces, que

conviene recordar, pues eran aquellas peatonalizaciones de quita y pon

o aquello de repartir lanzones a los sanitarios. Mientras, el señor

Serrano convertía el Área de Urbanismo en una agencia inmobiliaria

dedicada a vender solo para hospitales privados. Y así que nos



-32-

quedamos, olvidándonos del estadio, hasta que hace ocho meses, quizá

pecando de buena fe, mi grupo planteó que una vez superado el peor

momento de la pandemia y de cara a la perspectiva que se abría tanto

con ese posible Mundial del año 2030, como lo que entonces todavía

parecía factible, aunque luego, desgraciadamente no ha sido posible,

que era la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno, Zaragoza

debía abrir este debate. Aquel planteamiento tuvo el apoyo unánime de

todos los grupos y se basaba en la idea del folio en blanco de la que

tanto hemos hablado y tantas veces hemos utilizado como metáfora. En

realidad, hablar de un folio en blanco significaba que teníamos que

pactar todos y cada uno de todos los elementos que rodean un asunto

como este. Un asunto que es tremendamente complicado y que yo, me

gusta recordar siempre, que si somos capaces finalmente de llevarlo a

término, estaremos hablando de la tercera inversión más importante que

ha realizado esta ciudad en el siglo XXI, después de la Expo y después

del tranvía. Bien, el folio en blanco duró, como decía Sabina, lo que

duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Exactamente lo que

le costó al señor Azcón vislumbrar que era una nueva oportunidad de

resolver sus urgencias electorales y de volver a aquella foto en el

césped de La Romareda. Después de unos cuantos meses en los que

estuvieron ustedes, no sé si digiriendo el descoloque que le supuso

nuestra propuesta, o quién sabe si urdiendo el siguiente trampantojo,

nos lo plantearon el 26 de abril. Después de cinco meses de silencio

nos convocaron a todos los grupos retransmitido por streaming, aquello

recordaba a otros tiempos, ¿verdad?, y dijeron que había que centrar

el debate exclusivamente en las ubicaciones. Algunos les dijimos: ”No

nos parece. Creemos que hay que hablar de todo”. Y ustedes como buscan

tanto el consenso, decidieron que no, que ustedes habían decidido que

este debate iba sobre las ubicaciones. Decía ahora la señora Cavero:

“Decidimos hablar”. No, no decidieron ustedes hablar de las

ubicaciones. Nosotros quisimos hablar de más cosas y ustedes se

negaron en redondo a hablar de otra cosa que no fuese la ubicación. No

hablamos del modelo, no hablamos del proyecto, no hablamos del coste

de la financiación o de la explotación. Y fíjese usted, señora Cavero,

que aquel día, efectivamente, usted sacó a colación, no sé si fue ese

día o una moción posterior, el ejemplo de San José, un ejemplo que,

efectivamente, comenzó por definir por consenso una ubicación, ¿y qué

ocurrió?, que falló la financiación porque vino una crisis, porque

vino una crisis y aquel proyecto sobre el que había consenso en la
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ubicación quedó postergado como los otros anteriores, por distintos

motivos en este caso. Pero bueno, una vez llegados a ese punto, si

alguien podía todavía albergar la candidez de pensar que realmente

ustedes estaban buscando el consenso, ya se encargó el señor Azcón de

desmontarlo con una retahíla de declaraciones, viniesen o no a cuento,

en las cuales, antes de que se produjese este famoso proceso de

escucha, ya estuvo condicionando absolutamente el debate. Primero

diciendo qué ubicaciones no le gustaban. Iba un día a hablar de una

escuela infantil y en lugar de hablar de la escuela infantil,

explicaba que no le gustaba la ubicación de San José. Bien. Luego,

para terminar finalmente, después de muchas de esas declaraciones

públicas manifiestamente imprudentes, acabar diciendo antes de que se

produjese, insisto, antes de que se produjese ni una sola de las

comparecencias, a decir taxativamente que la apuesta del Alcalde de

Zaragoza era la actual ubicación. Esa ha sido la voluntad de consenso.

Y a partir de ahí comenzó el gran trampantojo que ha sido este proceso

de escucha. Un proceso de escucha en el que definitivamente ustedes

han decidido quién venía y quién no, quiénes les parecía bien o quién

no, han aceptado las propuestas de los grupos cuando les han parecido

bien y cuando no, no, porque nunca hemos visto…, por lo menos mi grupo

no ha visto nunca una comunicación diciendo: “No, este señor no quiere

venir”. Esto lo decían ustedes. En definitiva, un batiburrillo de 49

comparecencias que lo mismo metían en el mismo saco a las peñas

zaragocistas, que a un catedrático de Urbanismo, que al redactor de un

proyecto, todo puesto en el mismo plano, todo puesto en la misma

ubicación, para llegar a la conclusión que el Alcalde ya había llegado

unas cuantas semanas antes, que era que el campo tiene que estar en su

actual ubicación. Y de aquel proceso a este expediente, a un

expediente que le llamo expediente en un acto de generosidad, si me

permite, porque esto tiene de expediente lo que yo de obispo de

Sigüenza, más o menos. Es un refrito de actas, que es más la parte

expositiva de una moción que un expediente. No hay en todo el

expediente un solo informe técnico. Nada, nada, absolutamente nada. El

único, que no es técnico que es un directivo que firma el acuerdo, es

el señor Abadía como coordinador del área. El resto es una

recopilación de páginas destinadas a dar la razón al Alcalde, incluso

con la paradoja, de que en algún momento para darse la razón se llega

a enmendar a sí mismo. Por ejemplo, cuando después de todo lo que ha

dicho del tranvía, se arguye como gran valor a favor de la actual
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ubicación la propia existencia del tranvía. Pero seamos serios,

después de tanto trampantojo, después de tanta pantomima ¿qué

tenemos?, pues ¿tenemos proyecto?, no. ¿Tenemos coste aproximado de

cuánto nos puede costar?, no. ¿Tenemos financiación?, no. ¿Tenemos

modelo de explotación?, no. ¿Entonces qué tenemos? Una modificación

170 nonata. Tenemos un book de fotos en San Mamés y tenemos muchas

comparecencias. Una pantomima. Una gigantesca bomba de humo. Y sobre

todo, señor Serrano, un estrepitoso fracaso. Y por último, hemos

entrado en una fase en la que hemos pasado ya a coleccionar algunas

que otras mentiras en las que me quiero detener brevemente. Estos días

usted ha venido a decir, lo dijo el otro día en la Comisión, y lo dijo

posteriormente en la visita que hizo a las obras que se están llevando

a cabo en el estadio, que tenían ustedes razón, que tenían la urgencia

y la perentoriedad de los plazos. He escuchado a alguien utilizar este

término igualmente, que teníamos que poder llevar en septiembre una

ubicación. Eso yo se lo he escuchado. Incluso fue usted más lejos,

Serrano advierte: “Si no es en La Romareda, Zaragoza podría quedarse

sin Mundial”. Palabras textuales suyas a un medio de comunicación el

otro día. Yo creo es bueno decir la verdad, porque también le he

escuchado esto ahora al señor Rodrigo en el Grupo Municipal de

Ciudadanos, también insistir en esta idea. Vamos a ser claros, en la

reunión que ustedes tuvieron la semana pasada en la Federación con

representantes de otras de las ciudades candidatas, lo único que se

les ha exigido es el compromiso de tener una infraestructura que

cumpla antes de 2029. Eso es lo único que a ustedes se les ha exigido.

Ni que lleven una ubicación, ni que lleven nada. Esa es la verdad,

señor Serrano, y es la verdad que ustedes están tratando de ocultar. Y

esa verdad explica por qué Zaragoza se está convirtiendo en una

excepción. No solo porque a una reunión técnica fue la única ciudad

que llevó al Alcalde. Es curioso, ¿no? También a la única que no llevó

a nadie de Deportes. Que también es curioso. Y la única que ha llevado

al Pleno una decisión de esta naturaleza. Mire, nosotros nos hemos

tomado la molestia de hablar con los distintos ayuntamientos. Y es que

nadie está haciendo esto. Es que ni siquiera Barcelona sabe qué sedes

va a ofrecer más allá del Camp Nou, porque evidentemente es la única

que puede albergar la final, que es a lo que aspira legítimamente la

ciudad de Barcelona. Ni siquiera lo saben. No sabe si será Cornellà,

si el Estadio Olímpico… Nadie. ¿Y alguien duda de que Barcelona va a

ser sede? Ninguna ciudad está montando esta pantomima de Pleno y de
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Comisión que ustedes están trayendo hoy a debatir. Pero es que, fíjese

usted, yo le decía antes, dice usted ahora que nos va a sacar un

informe. ¿Y por qué no ha pospuesto esta Comisión hasta tener ese

informe? O nos lo hubiera hecho llegar al Pleno y lo traen como una

información de Gobierno. Por eso yo le decía que había que retirar

esto, porque fíjese usted la curiosidad que en toda la lectura que ha

hecho de las conclusiones hubo una que a mí me llamó mucho la

atención, que fue la del señor Lamela. El señor Lamela llegó a decir

en esta Comisión y en aquel grupo de escucha, que él defendía la

ubicación actual, entre otras cosas porque era el redactor del

proyecto que en su día se planteó, que si lo que se buscaba era ser

sede del Mundial, el estadio tenía que salir fuera de La Romareda. Eso

lo dijo el señor Lamela aquí y están las actas, están las grabaciones,

se puede mirar. Pero mire usted, a ustedes les da lo mismo, a ustedes

les da lo mismo esperar a disipar esas dudas. Ustedes lo único que

quieren hoy es una foto que justifique la promesa electoral del señor

Azcón de hace tres años y que les resuelva sus urgencias electorales,

incluso al coste de provocar una gigantesca ironía del destino, como

es que el mismo señor Azcón que paró el proyecto en la actual

ubicación con el proyecto del señor Lamela en el año 2006 en los

tribunales, ahora se convierte en su abanderado, 16 años después. Mire

que no deja de ser curioso. En definitiva, buscan esta foto porque

ustedes han fracasado en el proyecto de avanzar en la construcción de

un nuevo estadio durante estos tres años. Se lo decía, no han hecho

nada desde aquel día, hace 38 meses, en el que el señor Azcón se

apropió políticamente del Real Zaragoza, ustedes no han avanzado un

milímetro. Y han vuelto a demostrar una vez más que Zaragoza les viene

grande, que más allá de poner flores, de hacer infografías y de acabar

tarde y mal lo que ZeC dejó a medio hacer, no son capaces de ofrecer a

esta ciudad absolutamente nada. Pero dicho esto, le diré que nosotros

somos distintos a ustedes, claramente distintos. El PSOE ha gobernado

esta ciudad más tiempo que nadie y hemos liderado desde el Gobierno

los grandes proyectos que han transformado esta ciudad y que han hecho

que esta ciudad sea lo que es hoy. Y sobre todo, el PSOE jamás va a

obstaculizar nada. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer. Eso

lo hacía el señor Azcón cuando bloqueaba en los tribunales los

proyectos. Incluso aun cuando nazca torcido, como este proyecto está

torcido, nosotros no vamos a bloquear porque entendemos y seguimos

pensando que es bueno que haya un estadio para Zaragoza. Por eso no
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vamos a votar en contra y por eso no vamos a bloquear. Vamos a

abstenernos exigiéndoles que ya, mañana mejor que pasado, se sienten

de verdad a hablar en serio de lo que importa, de qué proyecto

queremos hacer, de cuánto nos cuesta, de cómo lo vamos a financiar y

se abandonen este juego de venir a retratarse de esto que le han

querido a usted a ver si consiguen la foto del PSOE se opone, el PSOE

no quiere la ubicación. Oiga, pero si aquí quienes tienen que tener

contradicciones con la ubicación de La Romareda son ustedes. Si es que

el Partido Socialista en el año 2006 gobernaba cuando se presentó un

proyecto para construir un nuevo estadio en su actual ubicación. ¿Qué

contradicción podemos tener nosotros con esa ubicación? La tendrá el

señor Azcón que lo llevó a los tribunales. Que la explique él. No va a

ser el Partido Socialista el que lo explique. Es que una cosa es que

el señor Azcón dijese cosas en la oposición y otras en el Gobierno.

¿Qué pasa con la huelga de transporte? Tres cuartos de lo mismo, y

otra cosa es que tengamos que dar por bueno que somos nosotros los que

tenemos problemas con la ubicación. Problema con la ubicación ninguno.

Pero lo que no vamos a hacer tampoco es ni blanquear su fracaso, ni no

denunciar que llevan ustedes tres años sin avanzar un milímetro. Ni

desde luego estamos nosotros para solucionar las urgencias electorales

al señor Azcón. Por tanto, nos abstenemos y les pedimos y les exigimos

que actúen como un Gobierno responsable y que de una maldita vez

traigan encima de la mesa algo parecido a un proyecto.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Muy bien, pues me van a

permitir que para concluir el debate y antes de pasar a la votación

del expediente, me refiera a sus intervenciones y de manera conjunta

haga alguna reflexión. Me van a permitir que empiece, por lo extenso

de su exposición, por el Grupo Municipal Socialista. Fundamentalmente,

en primer lugar, para contar la verdad con respecto al relato de

hechos. El señor Royo ha hecho un relato de hechos en el que ha

omitido muchas cosas y yo hoy con total y absoluta transparencia y

además a hechos probados, constatables tanto en la hemeroteca como en

el propio devenir de esta institución, me voy a referir. En septiembre

de 2019, en septiembre de 2019, cuando llevábamos solamente dos meses

en el Gobierno de la ciudad, en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento

de Zaragoza, teníamos una modificación de Plan General para hacer el

nuevo campo de fútbol. Eso es lo que le costó a este equipo de

gobierno trabajar en el cumplimiento de una promesa electoral que no

es del alcalde Azcón, es del alcalde Azcón, es decir, del Partido
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Popular, es del Partido Socialista Obrero Español, de la señora

Alegría, y es del Grupo Municipal de Ciudadanos. Amén de que Zaragoza

en Común también llevaba en su programa remodelar el campo existente,

es decir, todos los grupos, menos Podemos, que en su programa

electoral no reflejaba una posición, nos comprometimos a este camino,

y en dos meses el equipo de gobierno tenía una modificación de Plan

General. Esa modificación de Plan General, de manera discreta, se

trabajó en esta propia Casa con los grupos municipales, sobre todo con

el grupo mayoritario, y además se trabajó de manera discreta entre

instituciones. Tras un periodo, el día 5 de marzo de 2020, lo recuerdo

bien porque fue cinco días antes de que el presidente del Gobierno de

España saliera a decir que tenía toda la población que confinarse,

terminaba en mi despacho, en el despacho del seminario, una reunión a

la que algunos de los que asistimos estamos aquí, con el Gobierno de

Aragón, que fue francamente satisfactoria. Una reunión en torno a

consensuar esa posición de modificación de Plan General en la que por

primera vez salimos todos los integrantes de esa Mesa con cierto

optimismo de poder avanzar en esta consideración. Ocurrió lo que

ocurrió. Llegó la pandemia. Ahora enlazo con el relato que ha

introducido el señor Royo. El señor Royo ha empezado el relato

diciendo: “El Consejero de Urbanismo dijo que no era una prioridad”.

Lo dije después de tener trabajado todo ese camino porque había una

pandemia mundial con toda la población confinada y con el Área de

Acción Social destinando todos los recursos en atender urgencias.

Evidentemente no era una prioridad. Cuando todos volvemos a considerar

que la situación sanitaria ya permitía volver a hablar de La Romareda,

un año y medio después, porque desgraciadamente son ustedes injustos

cuando establecen que no se ha trabajado en esta cuestión, año y medio

en los que la consecuencia de la pandemia fue terrible, se hace

precisamente porque el Grupo Municipal Socialista lo trae al Debate

sobre el Estado de la Ciudad. Y en ese Debate sobre el Estado de la

Ciudad todos mostramos nuestra posición favorable a volver a debatir

sobre La Romareda. Se inició ahí un periodo discreto que, habida

cuenta que todavía nos ocupa, me van a permitir que a fecha de hoy

siga siendo discreto como lo fue la anterior. Y jamás lo he contado

hasta hoy, porque ya se puede contar, pero este otro periodo discreto

en esta Casa y con otras instituciones, lo contaré cuando se pueda

contar. Pero hemos estado trabajando, como bien saben muchos de los

que están en este Salón de Plenos y como bien saben en otras
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instituciones. ¿Y qué ocurrió? Pues que la consideración de algún

grupo municipal en este momento, a ocho meses de unas elecciones, fue

distinta. Cuando se empezó a trabajar sobre la modificación del Plan

General para hacer La Romareda faltaban cuatro años para las

elecciones, había disposición, se veía que la ciudad quería avanzar

hacia eso, todos los grupos lo prometimos y lo que ocurrió fue que

ahora el problema es que faltan ocho meses para unas elecciones y lo

que es un proyecto de ciudad, porque todos los grupos municipales

convenimos en nuestros propios programas electorales que era un

proyecto de ciudad, el Grupo Municipal Socialista solo lo ve, y así lo

expresa continuamente, como las urgencias electorales de Azcón. Donde

oigan a ustedes, a un miembro del Grupo Municipal Socialista, hablar

de las urgencias electorales de Azcón, la traducción es proyecto de

campo de fútbol que prometimos todos los grupos municipales. Esa es la

cronología basada en hechos ciertos y en la verdad. Y hubo, ya he

hecho referencia a ello, que dar un impulso procesal a través del

proceso de escucha. Ese proceso de escucha que ha culminado con una

serie de conclusiones, luego iré al hecho, desde mi punto de vista

poco relevante, de si hay algún dato que se ha falseado o no, hecho

que niego rotundamente. Y además esto, la luz y los taquígrafos, el

expediente y el cuadro de quién ha dicho qué, bueno, es absolutamente

clarificador y por supuesto está en el expediente y por supuesto está

a disposición de todos los medios de comunicación. Por lo tanto, lo

único que ha podido perjudicar ese folio en blanco que de manera

honesta ofreció desde el principio el Consejero de Urbanismo con

respecto a esta cuestión, ha sido la postura de determinados grupos,

de no querer avanzar porque consideraban que perjudicaba sus intereses

electorales. Esa es toda la verdad. Y así, por cierto, lo percibe ya

muy buena parte de la opinión pública, muy buena parte de la

ciudadanía. El señor Royo me habla de humo y me habla…, señor Royo el

humo tiene un efecto que es desconcertar y yo que no le voté, como

comprenderá, al Partido Socialista en las elecciones municipales, me

pongo en el pellejo de todos aquellos votantes del Partido Socialista

en las elecciones municipales que le votaron a la señora Alegría,

porque tan solo dos días antes, antes, de las que ese 23 de mayo del

2019 que ustedes llevan grabado a fuego, se hizo una foto en el

Estadio Municipal de La Romareda el señor Azcón, ella el día 21 mayo

del 2019, en la puerta del Estadio Municipal de La Romareda, se hizo

una maravillosa fotografía en la que decía que iba a cumplir con el
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programa electoral del Partido Socialista, en el que expresamente

habla ¿de qué?, ¿de hacer un campo de fútbol nuevo?, no, de remodelar

La Romareda, programa electoral del Partido Socialista con el que

concurrió a las elecciones. Si el humo genera desconcierto, el

desconcierto que deben tener los votantes del Partido Socialista

también con respecto a esta cuestión, porque empieza a ser garantía de

incumplimiento, debe ser francamente llamativa. Hace usted una serie

de conjeturas que tampoco son ciertas. “San José cayó por un problema

económico”, no es verdad. San José lo tumbaron los tribunales. San

José los tribunales tumbaron la reparcelación y tumbaron la Junta de

Compensación, hasta tal punto, que ni siquiera el Grupo Municipal

Socialista se ha atrevido a señalar a San José como posible ubicación,

por una razón, era imposible hacer un estadio para el 2029. Imposible.

No hay planeamiento vigente, no hay junta de compensación porque lo

tumbó una sentencia judicial. Señora Cavero, tenía usted razón, lo

gestionaron mal. Su intervención, repleta de reproches al Alcalde le

delata. Es verdad, la intervención del Grupo Municipal Socialista,

repleta de reproches al Alcalde le delata porque, al final, dejan

subyacer eso que yo les digo, que ustedes no ven que aquí haya un

interés público, no ven que haya un interés para la ciudad y solo ven

los intereses electorales del señor Azcón, que evidentemente son

contrapuestos a los intereses electorales del Partido Socialista. Eso

lo entiende cualquier ciudadano que nos esté escuchando. Y ya que…,

mire, mi apelación al consenso ha sido siempre sincera y hay una

prueba del algodón, yo cada vez que damos un paso vuelvo a tender la

mano. Lo he vuelto a hacer aquí hoy. Y por cierto, luego cuando haga

referencia a la intervención del señor Rivarés, volverán a ver que

vuelvo a tener la mano tendida. Lo he hecho cada vez que he dado un

paso, pero siempre he dicho una cosa, no voy a dejar de dar pasos

porque es mi obligación. No voy a dejar de dar pasos porque Zaragoza

tenga un estadio para el Mundial del 2030, porque es mi obligación.

Así que yo siempre he intentado que ustedes se suban, que todos los

grupos municipales se sumen, a este proyecto y repito, va a haber

ocasión, va a haber ocasión, lo vamos a demostrar entre todos y va a

ser posible. Recurriendo a Sabina, recurriendo a Sabina, cuando

usted…, yo permítame que en este capítulo del consenso le haga aquello

de…, le diga aquello de: “Con una excepción, esta vez yo quería

quererla querer y ella no”. Eso es lo que me ha pasado con el Grupo

Municipal Socialista con respecto al consenso, con respecto a esta
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cuestión. Señor Calvo, yo agradezco mucho la participación del Grupo

Municipal de Vox en esta cuestión. Es verdad que las conclusiones del

expediente de escucha al final han sido coincidentes con la posición

que marcó su grupo municipal; pero no es menos cierto que en esta y en

otras cuestiones, el Grupo Municipal de Vox ha trasladado siempre su

interés de ciudad, incluso aunque haya muchas cosas que no

compartamos. Yo sé que a usted, yo sé que a su grupo municipal, a

usted le preocupa mucho la coyuntura económica y la coyuntura a la que

no solamente este Ayuntamiento, sino la sociedad en conjunto y el

resto de las instituciones vamos a ir o estamos ya en estos momentos.

Créame que trabajaremos con respecto a la fijación de un modelo de

gestión y de un modelo de financiación del campo con una premisa por

encima de cualquier otra, que es el interés de todos los zaragozanos,

pero sobre todo de aquellos zaragozanos que más vayan a necesitar a su

Ayuntamiento en un momento de crisis profunda, como desgraciadamente

todas las previsiones y ya la realidad nos marca. Créame que comparto

con ustedes esa cuestión, que comparto con ustedes que es una

prioridad y que, por lo tanto, repito, hoy estamos en lo que estamos,

es la ubicación, pero tiempo tendremos que hablar de modelo de gestión

y tiempo tendremos que hablar de financiación. Ha hecho el Consejero

de Participación Ciudadana, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos

con respecto al proceso de escucha, mire, yo ahí sí que quiero aclarar

una cosa, más allá de que la estadística, la no estadística, yo he

pedido que con absoluta transparencia se pase un cuadradito que hemos

preparado de quién ha dicho que no, para que así se fijen los

porcentajes o no; en esa consideración, con respecto a los porcentajes

ocurre una cosa, que hay seis entidades que participaron y señalaron

las tres. Entonces al señalar las tres si uno computa…, una para cada

una de ellas nos vamos al 71%, si no se computa nada, nos vamos al 75,

pero en ningún caso al 61. En cualquier caso, es una cuestión

meramente aritmética, señor Rivarés, y yo facilitaré a todos los

grupos municipales y a los medios de comunicación ese cuadradito para

que se vea qué porcentajes son la verdad y qué porcentajes se arrojan.

En cualquier caso, yo lo dije el día que cerramos la Comisión de

Escucha, pero creo que con absoluta transparencia la ciudad hizo un

ejercicio de escucha y sobre todo de transparencia, de la que no hay

ejemplos. Es que no hay ejemplos. No hay ningún ejemplo en ninguna

ciudad en la que para una decisión importante se haya escuchado a todo

aquel que haya tenido oportunidad. Por cierto, señor Rivarés,



-41-

reconozco que me duele especialmente que usted me diga que ha habido

gente que tenía que haber venido y que no ha venido, porque yo en todo

momento he invitado a quien los medios, perdón, a quien los grupos

municipales me dijeron, en todo momento. Es más, usted y yo sabemos

que incluso a gente que luego declinó venir y que era de su interés

que viniera y hubiéramos estado encantados de escucharla en esta Casa.

Y créame que si alguien no ha venido ha sido, pues, en alguna ocasión

porque directamente han declinado la invitación. Me quedo de su

intervención con algo que a mí me parece importante y lo he dicho

antes, y es verdad, y no me duelen prendas, todo lo contrario, me

gusta reconocerlo, Podemos ha trabajado con seriedad en esta Comisión

y ha trabajado con responsabilidad y ha trabajado con criterio. Y veo

esa misma responsabilidad en la mano que usted me tiende con respecto

a que hay que seguir incorporando cosas, por supuesto que sí. Lo

haremos en los términos que ya le he dicho con respecto al informe de

la ubicación del cumplimiento de la normativa FIFA y UEFA en la

ubicación de La Romareda antes del Pleno. Ese es mi compromiso, pero

lo seguiremos haciendo conforme vayamos quemando etapas y conforme la

siguiente cuestión en la que estemos sea, por ejemplo, la financiación

del campo, el proyecto o cualquier otra consideración. Me tomo,

créame, su mano tendida con el máximo interés y del mismo modo le pido

que tenga usted siempre por tendida la mía. Señor Santisteve,

introduce usted una serie de cuestiones que no son el objeto de este

expediente. Estamos hablando únicamente de la ubicación. Le digo lo

mismo que al señor Rivarés, tiempo habrá de debatirlas, de

discutirlas, del modelo de financiación, de si se enajena o no el

suelo municipal, etc. Yo hay muchas cosas que comparto con usted y

además ya lo he dicho, con respecto al interés que puede tener la

ciudad en que el equipamiento siga siendo municipal o no, o el suelo,

ya veremos. Porque aquí hay una cosa muy importante que ustedes me

permitirán que les diga, ¿quién financia el campo?, ¿quién financia el

campo? Esto creo que son los…, yo creo que los catalanes esto lo

entienden bien y suelen decir eso de quien paga manda, ¿no? Entonces,

¿qué administraciones participan –si participan-?. ¿Quién va a pagar

el campo? Entenderá usted que para esa consideración es muy

importante, porque evidentemente luego, quien vaya a invertir en un

campo de fútbol lo que va a querer es tener un rendimiento que

contrapese esa gran inversión como es un campo de fútbol. En cualquier

caso, yo sigo con la mano tendida. Ustedes dijeron desde el primer
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minuto que para ustedes lo importante era que la ubicación fuera la

actual y que nos fuésemos a un modelo de remodelación del campo. Yo lo

que le puedo decir es que lo comparto y que comparto que de la

instalación actual de La Romareda pocas cosas se van a poder salvar en

un nuevo proyecto de campo de fútbol, pero tal vez una muy importante

sea una de las características fundamentales constructivamente de La

Romareda, y es que hay un tercio de La Romareda asentada en el terreno

natural del campo, que eso reduce en al menos un tercio o en un

cuarto, según la magnitud del proyecto, una actuación más completa, en

cualquier caso, con la ambición siempre de tener ese estadio cuatro

estrellas de primerísimo nivel que nos permita ser transparentes y ser

competitivos en un proceso. Voy a terminar aclarando el tema de la

Federación Española de Fútbol, de la posición en la que estamos ahora,

de por qué era necesario fijar ya la ubicación. Efectivamente,

nosotros ahora, antes del día 30 de septiembre a la Federación

Española de Fútbol lo que tenemos que llevarle son compromisos. El

Ayuntamiento de Zaragoza tiene que asumir una serie de compromisos,

que pasan fundamentalmente por las instalaciones del campo, por

comprometernos a que Zaragoza va a ser sede con un estadio nuevo. Es

cierto que, en tanto en cuanto, señor Royo, de ahí la necesidad, lo

que hay fijado en el calendario es que en noviembre los técnicos de la

Federación Española de Fútbol van a venir a visitar, evidentemente,

las instalaciones existentes. No pueden visitar ni la Seo, ni el

Pilar, ni…, tienen que visitar la instalación existente. De esa visita

lo que saldrá es que La Romareda tiene carencias, evidentemente.

También les digo una cosa, no nos olvidamos de que el día 24 de

septiembre se va a celebrar una competición oficial UEFA cumpliendo

con los requisitos que requieren cumplimentar ese evento. Es cierto

que los requisitos FIFA y los requisitos para un Mundial de fútbol son

más exigentes, pero en cualquier caso, una cosa es que la instalación

esté como esté y otra cosa es que sea absolutamente inservible.

Repito, la selección va a jugar el día 24 de septiembre y, por lo

tanto, nosotros sí teníamos la necesidad de fijar una ubicación. Me

dice el señor Royo: “Madrid, Barcelona, no lo han hecho”. Señor Royo,

porque Madrid y Barcelona van a fijar dos sedes los clubes, que son

los titulares de las instalaciones. Es que Madrid compite con el

Santiago Bernabéu, propiedad de los socios del Real Madrid, y el

Atlético de Madrid compite con Wanda, ya no Wanda, perdón, el con ya

no Wanda con el Civitas…, esto usted se lo sabe bien, con el Civitas
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Metropolitano, que es propiedad del Atlético de Madrid, de la Sociedad

Anónima Deportiva. Le pasa lo mismo a Barcelona, está el Camp Nou

propiedad del Fútbol Club Barcelona, de sus socios, y está Cornellá El

Prat, propiedad del Real Club Deportivo Espanyol, de la Sociedad

Anónima Deportiva del Real Club Deportivo Espanyol. Otras ubicaciones

que sí que tienen campos de fútbol con representación institucional,

por ejemplo, la Junta de Andalucía con respecto al Campo en Andalucía

o el ejemplo del Cabildo, el ejemplo de Canarias, sí se han dirigido

ya como interlocutores a la Federación. Ellos no han necesitado pasar

por un Pleno ni por un acuerdo político, porque tienen las

instalaciones hechas. Probablemente, si estuviesen debatiendo la

necesidad de hacer un nuevo campo de fútbol en otro sitio, pues

también hubieran tenido que primero tomar una posición política. En

cualquier caso, a mí ese calendario de la Federación Española de

Fútbol me parecía importante aclararlo. Y termino como empecé, yo

quiero agradecer el trabajo de todos en esta Comisión, con nuestras

discrepancias, con nuestros distintos pareceres. Yo estoy

absolutamente convencido que tanto los tiempos a los que nos vamos a

ir, como la exigencia de que Zaragoza esté en el Mundial de Fútbol con

un…, lo dije el día que dimos la rueda de prensa después de volver a

la Federación Española de Fútbol, 30.000 millones de euros son los

estudios que la propia FIFA establece que deja de beneficios un

Mundial en un país, 30.000 millones de euros en los que en el humilde

reparto de cara a la inversión en la ciudad y sobre todo, de cara a

nuestro comercio, en nuestra hostelería y la actividad económica de la

ciudad y la proyección exterior de la ciudad, no podemos quedarnos

atrás. Señor Secretario, cuando usted quiera.

Puesta a votación la propuesta que figura en el expediente, se

aprueba, por aplicación del sistema de voto ponderado, por 16 votos a

favor (8 PP, 6 C’s y 2 VOX) y 14 abstenciones (9 PSOE, 3 ZeC y 2

Podemos).

2. Expediente 62.585/22.- PRIMERO.- Aprobar el Plan de Acción Local de la

Agenda Urbana de Zaragoza, elaborado por EBROPOLIS y el Ayuntamiento

de Zaragoza, en ejecución del Convenio de Colaboración suscrito en

fecha 30 de junio de 2022 entre ambas instituciones, con el fin de dar

cumplimiento al plazo otorgado en la convocatoria de ayudas para la

elaboración de Proyectos Piloto de Acción Local de la Agenda Urbana

Española, que finalizará el 30 de septiembre de 2022, en virtud de la

Orden TMA/957/2021 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
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Urbana, dado que el Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra entre los

municipios españoles seleccionados para ello.- SEGUNDO.- La aprobación

del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Zaragoza conlleva, en

ejecución del Convenio de Colaboración suscrito entre las partes en

fecha 30 de junio de 2022, el derecho al percibo de la suma de TREINTA

Y DOS MIL EUROS (32.000 €), importe a que asciende el 20% de la

aportación económica aprobada por el municipio, en favor de EBROPOLIS,

que habrá de satisfacerse con cargo a la aplicación presupuestaria

GUR.1512 22706 “PRTR. Convenio Colaboración EBROPOLIS.Gestión”, del

estado de gastos del vigente presupuesto municipal para 2022, con

documento RC 222158.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a

EBROPOLIS y a la Dirección General de Fondos Europeos para su

conocimiento y efectos.- QUINTO.- Autorizar al Sr. Consejero Delegado

del Área de Urbanismo y Equipamientos, o miembro de la Corporación que

legalmente le sustituya para la firma de cuanta documentación requiera

la debida efectividad del presente acuerdo.

Sr. Presidente: Sí, muy brevemente. Simplemente para dar cuenta de la

razón por la que traemos este expediente a la Comisión Extraordinaria,

por plazos, por los propios plazos fijados tanto por el Ministerio

como por Ebrópolis, como por la Dirección General de Fondos Europeos,

y por lo tanto, también, por supuesto, por el área de Urbanismo,

exigían que trajésemos el expediente a la aprobación del Pleno y por

lo tanto, eso exigía que evidentemente pasara por Comisión, y yo única

y exclusivamente quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias al

gran trabajo que han desarrollado los excelentes profesionales que

trabajan en Ebrópolis. Quiero personalizar, pero…, para que él, con su

generosidad habitual, lo haga extensivo en el señor Zarzuela, quiero

también darle las gracias muy sinceramente a la directora general de

Fondos Europeos de esta Casa, a la señora Solans, que también ha

ayudado muchísimo al Área de Urbanismo a dar cumplimiento a ese

convenio que el 30 de junio aprobamos para poder dar cumplimiento a la

aprobación de la Agenda Urbana. Y con estos agradecimientos, yo, por

mi parte, no intervengo más. No sé si habrá alguna intervención por

parte de algún grupo municipal.

Sr. Santisteve Roche: Yo si me permite…

Sr. Presidente: Sí…Yo lo que ustedes digan, por supuesto. Sí, señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: No, simplemente quería dejar constancia de que

la premura de tiempo ha llevado a un proceso participativo, sin tiempo
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ni plazos para valorar estas medidas que, por otra parte, esto

entronca también yo creo que con una visión del Partido Popular y del

partido de Gobierno hacia el trabajo que estaba llevando Ebrópolis muy

tardía, hasta que no se han dado cuenta que aquí había una proyección

internacional de la ciudad y un trabajo realizado ya con la Agenda

2030, no se han decidido a impulsar ese trabajo de Ebrópolis. Y lo

digo en el siguiente sentido, si se hubiera evaluado la implementación

o no de los planes elaborados y aprobados como el PMUS, como la ECAD

3.0 o como el Plan de Infraestructura Verde, es decir, si lo que va

haciendo este Ayuntamiento se va viendo si se pone en práctica, si o

no y de qué manera, porque estamos hablando de planes aprobados en el

Pleno y por la inmensa mayoría de los grupos municipales, si hubiera

una evaluación de eso, que habría que ir viendo si se pone en práctica

o no, este trabajo de Ebrópolis pues habría tenido mucha más

consistencia y habría partido ya de algo elaborado en función de los

indicadores que se marcaban en los diferentes planes de movilidad o de

estrategia de control del aire o de infraestructura verde. Es decir,

que me gustaría que a futuro, y esto ya lo dijimos en las reuniones de

la agencia en el plan de Acción Local de la Agenda Urbana, esto se

tuviera en cuenta. Y por último, simplemente felicitar el compromiso y

esfuerzo que han realizado las entidades con las aportaciones que han

ido haciendo a pesar de la premura de tiempo. Nosotros, a pesar de

esto, votaremos obviamente a favor.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. No sé si hay alguna…

Tiene la palabra… No sé si… casi, casi…, ah, perdón. Bueno, pues

entonces…,tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Agradeciendo, por supuesto, el

trabajo que realiza tanto el señor Zarzuela como las técnicas, en este

caso digo técnicas porque creo que son…, prácticamente todas son

mujeres, efectivamente. Quiero agradecer el trabajo que hacen, pero ya

saben ustedes las veces que nos hemos pronunciado en torno a la fiebre

prospectiva que tiene este Ayuntamiento y a la cantidad de recursos

que dedica a estas cuestiones. Ayer mismo asistimos a la presentación

del Plan Estratégico de Proyección Exterior de Zaragoza también. En

fin, quiero decir que hay distintas áreas de este Ayuntamiento y

distintos organismos que dependen o están financiados por este

Ayuntamiento, que están, de nuevo empleo la palabra, solapando sus

esfuerzos y de alguna manera dilapidando recursos públicos,

dilapidando en el sentido de que efectivamente están todos trabajando



-46-

en lo mismo. Desde distintos enfoques, quizás, pero realmente se está

perdiendo…, se están empleando unos recursos que se deberían estar

empleando en otras cuestiones, yo creo que más productivas, que seguir

haciendo estudios prospectivos una vez tras otra, un año tras otro, y

que se solapan unos con otros. Por lo tanto, nosotros, insisto, aun

reconociendo el esfuerzo de las personas que han intervenido en la

redacción del Plan de Acción Local y de la Agenda Urbana de Zaragoza,

nos vamos a abstener. No vamos a votar en contra, pero nos vamos a

abstener. Gracias.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Simplemente para agradecer públicamente, en nombre

de mi grupo, de Podemos, la tarea de las técnicas que han trabajado

con/y en Ebrópolis. Desde el primer día, creo que lo dije cuando

inauguramos el proceso de discusión, creo que además ahí los únicos

concejales presentes éramos el Consejo de Participación y de Urbanismo

y servidora, lo dije públicamente y lo reitero ahora, el trabajo de

las técnicas de Ebrópolis, que creo que es una entidad muy necesaria

porque sin prospecciones nunca puede haber una acción acertada. Con

prospecciones también se puede equivocar uno, pero sin prospecciones

no hay acción política acertada. Así que públicamente, enhorabuena a

las técnicas de Ebrópolis.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Aya…,

bueno, perdón, el…Yo iba…, yo. Yo si le sirve, si quiere… Yo si le

sirve he cometido una omisión grave en mis agradecimientos, el Área de

Participación Ciudadana. El Área de Participación Ciudadana yo lo que

quiero decir es que ha ayudado muchísimo en este expediente. Y este

expediente es un expediente que más allá de que es cierto que ha

estado marcado por cierta premura, eso es verdad, es innegable, pero

no es menos cierto que ha tenido una potente participación por parte

de muchísima gente y eso se ha podido coordinar gracias

fundamentalmente al gran trabajo de Ebrópolis, pero también ha tenido

una gran implicación de los técnicos municipales. Con lo cual, cuando

he dado las gracias a la Dirección General de Fondos Europeos, pero he

omitido por puro despiste el trabajo del Área de Participación

Ciudadana, he cometido un grave e injusto error, así que quiero que

conste mi agradecimiento al Consejero y a todos las personas que han

trabajado desde el Área de Participación Ciudadana. No sé si quiere

añadir algo más el Consejero.
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Sr. Rodrigo Lorente: Sí. Gracias, Presidente. Si no le importa, sí, me

gustaría añadir.., yo creo que cuando se demuestra que es un trabajo

de todos, es un trabajo consensuado y que las felicitaciones son

transversales a todas las áreas porque me consta que muchos técnicos

de las distintas áreas han participado y han colaborado para que este

borrador, finalmente, sea un verdadero plan de acción para esta ciudad

de Zaragoza. Quisiera poner en valor, simplemente para finalizar, el

trabajo que se ha hecho a través de los miembros y los participantes

del Consejo de Ciudad. Más de 50 entidades fueron invitadas al Grupo

Impulsando Zaragoza frente al COVID, desde donde pudimos analizar a

través de varias áreas y distintos servicios, la situación en la que

tras la pandemia habría que modificar ciertas cuestiones, ciertas

políticas, ciertas estrategias de cada una de ellas. Finalmente

obtuvimos un documento, un documento que además hubo un retorno para

que esos servicios se tuvieran en cuenta y quisiera poner en valor ese

trabajo realizado que, del cual, sirvió para nutrirse y finalmente

poder establecer este plan. Además de los procesos participativos y

talleres que posteriormente se realizaron como el proceso online que

se realizó a través de Idea Zaragoza. Así que muchísimas gracias a

todos por la participación, de Ebrópolis, técnicos municipales y los

técnicos del Área de Participación.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rodrigo. Tiene la palabra la

señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Muchísimas gracias. Sí, anunciar que nuestro grupo,

desde luego, va a votar a favor, precisamente porque se trata de un

plan necesario absolutamente y con plazo concreto, para poder acceder

a los fondos europeos, que era el objetivo precisamente, y es un

objetivo absolutamente instrumental y fundamental. Alguno de los aquí

presentes no se lo acaban de creer, pero es que es así. Es decir, o

presentas el trabajo previo, o desde luego desde Bruselas no te van a

decir que sí por tu cara bonita, tienes que trabajarlo como es así.

Por lo tanto, desde luego agradecer y felicitar a Ebrópolis, tanto el

señor Zarzuela como las técnicas que se lo han trabajado muy bien.

Decir que tanto el diagnóstico que es exhaustivo, como el seguimiento,

el instrumental de seguimiento me parecen excelentes y que hecho, sin

embargo, un poco en falta más ambición, que supongo que tiene que ver

más con el plan de acción del Ayuntamiento como tal o del grupo de

Gobierno. Falta, en movilidad, la propuesta del eje este-oeste que

seguimos esperando. Entiendo que hay poco reconocimiento a la
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potencialidad enorme que tiene esta ciudad en términos del uso del

agua, de todos sus ríos y del canal. Encuentro un poco innovador la

parte de acción social, que esta ciudad tiene una historia y un

histórico muy importante y yo entiendo que se le saca poco…, en la

parte de proposición, estoy hablando no de diagnóstico y tal, que eso

es fundamental y también en vivienda; y también la poca explotación de

la relación con los barrios, se hablaba en seguida de otros entornos.

Yo creo que Zaragoza y sus barrios es una cosa muy, muy específica y

que tenemos hoy un potencial grande para poderlo explotar. De todos

modos, como se habla de la flexibilidad de poderlo aplicar, yo

entiendo que desde ahí podremos…, se podrá mejorar en la acción de

gobierno y, por lo tanto, vamos a votar a favor, porque ya digo, es

condición sine qua non para los fondos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Si le parece al señor

Secretario, procedemos a votar.

Sr. Secretario: ¿Votos a favor de la propuesta de dictamen? 28. ¿En

contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2.

Puesta a votación la propuesta que figura en el expediente, se

aprueba, por aplicación del sistema de voto ponderado, por 28 votos a

favor (9 PSOE, 8 PP, 6 C’s, 3 ZeC y 2 Podemos) y 2 abstenciones (2

VOX).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las quince horas

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.


