
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecinueve de septiembre

de dos mil veintidós.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las nueve horas y cuarenta minutos, en el Salón de Plenos

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

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

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

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

Ignacio Magaña Sierra. Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de

Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D. Luis Jiménez

Abad, Secretario General del Pleno, en calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de

fecha dieciocho de julio de dos mil veintidós y la de la sesión

extraordinaria de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, sin que se

formulen observaciones ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

1. Expediente 61.887/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 200 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, iniciada de oficio por el

Ayuntamiento de Zaragoza y que tiene por objeto adaptar las normas

urbanísticas, relativas a la realización de actividades ganaderas en

suelo no urbanizable, a la normativa sectorial vigente, así como

autorizar nuevas edificaciones para el ganado ovino y caprino en el

suelo no urbanizable especial de protección de la estepa, de

conformidad con el Proyecto de fecha julio de 2022 redactado por el

Departamento de Planificación y Diseño Urbano.- SEGUNDO.- De acuerdo

con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-

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

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

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del

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

Consejo Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación

aislada nº 200, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y

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

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- CUARTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

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

parcelación, edificación y demolición decretada en el acuerdo de

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

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

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

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

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

2. Expediente 77.132/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 205 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de asignar la calificación

de “Servicios de Infraestructura (SI) a parcelas de propiedad
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municipal en los polígonos de Malpica y Empresarium, para posible

instalación fotovoltaica, conforme al proyecto de septiembre de 2022

elaborado por el departamentos de Planificación y Diseño Urbano y el

informe de 14 de septiembre de 222 del departamento de Ordenación y

Gestión Urbanística.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información

pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, mediante edicto a

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado

cuerpo legal.- TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a los distintos

servicios del área de Urbanismo y Sostenibilidad para que tengan

conocimiento de su tramitación y durante el trámite de información

pública puedan realizar las aportaciones que entiendan oportunas, en

su caso.- CUARTO.- Finalizado el periodo de información pública, de

conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la

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

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

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

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

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

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

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

3. Expediente 101.010/21, 103.597/21, 11.431/22, 12.816/22. 20.907/22 y

32.736/22.- PRIMERO.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación nº 5 del plan parcial modificación del sector 89.3

“Arcosur” de Zaragoza, a instancia de Estela Ferrer González, en

representación del Gobierno de Aragón, en calidad de Secretaria

General Técnica del Departamento de Educación Cultura y Deporte, según

Texto refundido de fecha 13 de junio de 2022, al objeto de cambiar la

calificación de la parcela denominada S-12 de equipamiento público

social a equipamiento público educativo (usos complementarios) con el

fin de ampliar las instalaciones del CPI Arcosur, y como compensación

de lo anterior, el cambio de la calificación de la parcela
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identificada como E-21, de equipamiento público educativo a

equipamiento público social y eliminar los retranqueos aplicables a la

nueva parcela calificada de equipamiento público educativo para

optimizar la superficie de esta.- SEGUNDO.- Advertir que en la nueva

parcela de equipamiento educativo solo podrán ubicarse usos deportivos

(patios, gimnasio-porche), recreativos (áreas de juego) o

estacionamiento vinculados al uso principal educativo del CPI

“Arcosur”, circunstancia que es conocida por el Departamento de

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y a la que ha

mostrado conformidad mediante comparecencia de fecha 11 de marzo de

2022.- TERCERO.- Advertir, tal y como consta en la Nota Registral

aportada y en la comparecencia de fecha 12 de septiembre del

representante del Gobierno de Aragón, que la parcela resultante S-12,

está gravada con al carga consistente en permitir la localización,

dentro de su superficie, de un CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA -

denominado A15- al servicio del polígono, cuya ubicación, extensión y

características quedarán especificadas en el proyecto eléctrico que

administrativamente se apruebe.- CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto

en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de

8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con las modificaciones

introducidas en las parcelas 89.132 y 89.179 del listado del Anejo

VIII “Suelos pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres y de

Equipamientos y Servicios” de las normas urbanísticas del Plan

General, y el cuadro resumen de la Memoria del Texto refundido de la

Modificación n.º 5 del Plan Parcial SUZ 89.3 “Arcosur”, serán objeto

de publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón.- QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo

Provincial de Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando

copia de los documentos integrantes de la Modificación nº 5 del Plan

Parcial SUZ 89.3 “Arcosur” de Zaragoza, incluyendo el soporte digital

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

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

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- SEXTO.- Al amparo

de lo dispuesto en el artículo 78.3 del TRLUA, levantar la suspensión

de licencias de parcelación, edificación y demolición que fue

decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- SÉPTIMO.- Según

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

que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, el acuerdo de

aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de
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instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- OCTAVO.- Dar

traslado del presente acuerdo al Servicio de Administración de Suelo y

Vivienda.- NOVENO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente

acuerdo.

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

COMPARECENCIAS:

ÚNICA: (C-5398/22) Solicitada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero D. Víctor Serrano Entío dé cuenta de los próximos

pasos a seguir de cara al futuro Estadio de La Romareda

Sr. Presidente: Señor Secretario, si el proponente de la comparecencia no

tiene problema, creo que hay una interpelación (cuarta) del señor Rivarés y

hay una pregunta (quinta) del señor Calvo. Si no tiene ningún inconveniente

el proponente de la comparecencia, podemos juntar todo y daré cuenta de

todo.

Sr. Royo Rospir: Por mi parte ningún inconveniente.

Sr. Rivarés Esco: Por la mía, Consejero, no hay ningún problema, pero, si

me permite, me reservaría la posibilidad de que… No creo que ocurra así,

pero, si resulta que, en el debate dialéctico, al final, nos olvidamos de

algunos detalles y me faltan, no la retiro por si acaso y, si ha sido OK,

la retiraré después.

Sr. Presidente: Vale, perfecto. Yo le voy a contestar a la interpelación

concreta…

Sr. Rivarés Esco: Eso. Eso. Y, si no, la retiro después.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues, entonces, cuando quiera, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor

Consejero. Hemos solicitado esta comparecencia porque, después de que el

pasado 29 de julio el Pleno aprobase, sin ningún voto en contra, optar por

la actual ubicación del estadio de La Romareda, empezamos a abrir quizás

los debates más trascendentes en este asunto. Ustedes saben, porque así lo

hemos manifestado, que este Grupo siempre consideró que el debate de la

ubicación era un debate secundario, incluso, hasta cierto punto, ocioso, en

la medida que soslayaba los verdaderos asuntos que teníamos que abordar,

que tienen que ver con el proyecto, con la financiación y con el modo de

explotación. Al final, este es un debate que nos llevó, después de un

camino circular, al mismo punto de partida en el que estábamos hace tres

años y medio, que era la preferencia del Alcalde por la actual ubicación.

Pero, como digo, una vez pasada esa pantalla de la ubicación, pues volvemos

a tener que enfrentar los grandes asuntos que tenemos por delante y que van
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a ser los que determinen si este proyecto que usted en algún momento, señor

Serrano, ha definido como un sueño se convierte en una realidad o se queda

en el mundo onírico por los siglos de los siglos, como ha ocurrido con

otros proyectos anteriores. Ante el inicio de este debate, los primeros

pasos que ustedes han dado, señor Serrano, no nos hacen ser especialmente

optimistas. Al igual que ocurrió después del Debate del Estado de la

Ciudad, ustedes han vuelto a enclaustrarse en el silencio, en la falta de

diálogo, sin ningún comentario más acerca de los nuevos acontecimientos. Y,

como ocurrió, insisto, después del Debate, hasta que Mr. Marshall apareció

por la ciudad, empezamos a tener la sensación de que ese silencio no

conduce a nada bueno. De hecho, ha sido un silencio relativo, porque ha

sido un silencio que ha afectado a los grupos políticos, pero no a los

medios de comunicación. A lo largo de este verano, unas veces a través de

informaciones emitidas por parte del Gobierno y otras veces a través de

entrevistas como la que usted mismo concedió, sí que vimos algunos, vamos a

decir, viejos recursos al globo sonda por su parte sobre las cuestiones que

nos van a ocupar el que tienen que ver con el futuro. Queremos avanzar y

queremos plantear dudas sobre algunas de las cosas que ustedes plantearon

en esas informaciones y en esas entrevistas, pero también queremos

aprovechar esta comparecencia para dejar claros algunos principios que para

este Grupo van a ser absolutamente irrenunciables de cara a que

manifestemos finalmente nuestro apoyo. En cuanto a las dudas, señor

Serrano, algunas muy claras. En una de las informaciones aparecidas

hablaban ustedes de que habían decidido descartar el proyecto de Lamela que

en su día se elaboró para la ubicación actual y afirmaban también que

entendían que el club debía tener un papel protagonista en el nuevo

proyecto. La duda es muy clara, señor Serrano: ¿en qué se han basado para

decir que un proyecto que costó a esta ciudad cerca de 2 millones de euros

ya no vale ni puede ser actualizado? ¿Qué informes técnicos han tenido

ustedes en cuenta a la hora de llevar a cabo esa afirmación y tomar esa

determinación? Además, le quiero dejar clara una cosa. Es decir, este Grupo

no tiene ninguna preferencia de partida ni política ni ideológica sobre ni

ese proyecto ni ninguno de los que se han elaborado antes, pero sí creemos

que es un proyecto de suficiente entidad como para que, si se afirma que no

es viable la posibilidad de actualizarlo y de adaptarlo a las

circunstancias actuales, esa es una decisión que tiene que estar basada

claramente en informes técnicos. Pero también tenemos la duda de, cuando

hablan del papel protagonista del club, a qué se están refiriendo en el

diseño del proyecto. ¿De qué forma van a compatibilizar ese papel

protagonista con el principio irrenunciable de la libre concurrencia a la
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hora de redactar un nuevo proyecto? Las siguientes dudas tienen más de su

entrevista. Usted afirma con una rotundidad llamativa que el nuevo estadio

puede generar entre 10 y 14 millones de euros al año. La pregunta es

sencilla: ¿en qué estudios económicos y financieros se ha basado usted o

dispone usted para lanzar semejante afirmación? Y quizá lo más llamativo es

que, después de cinco meses dedicados al streaming y a presumir de

transparencia, cada vez que en esa entrevista a usted le preguntan sobre el

modelo de explotación o sobre la participación que pueda tener el club el

proyecto, a usted le da un ataque de discreción y decide que no va a

avanzar ni a contar nada, dando a entender que maneja usted la información

que el resto de los mortales no tenemos. Yo creo que esto no es un tema

menor, porque, si de verdad usted maneja una información que el resto no

tenemos, empezamos a tener un problema, porque ya le adelanto que este

Grupo no va a estar dispuesto a jugar partidas con las cartas marcadas. Por

lo tanto, señor Serrano, espero que en esta primera intervención responda a

estas dudas y más adelante avanzaré sobre algunas cuestiones más.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: En realidad, yo ya digo que me reservo la posibilidad de

retirarla o no después, porque quizá queden pendientes algunos matices.

Pero es verdad que en todos estos dimes y diretes de La Romareda hay muchas

cuestiones que plantear, algunas que pregunté, pregunto y preguntaré, pero

una de ellas muy importante es si se va a revisar ese informe sobre la

ubicación de La Romareda para subsanar omisiones de elementos esenciales e

incorrecciones de mediciones que tiene ese informe. Cuando fue presentado

ya dijimos ampliamente que había un montón de puntos, un montón de

cuestiones donde había errores u omisiones, es decir, cuestiones que eran

esencialmente imprescindibles para la FIFA o para la UEFA a la hora de

colocar en un sitio o en otro La Romareda o el estadio nuevo, mediciones

que no aparecían de ningún modo en ese informe y que, a nuestro juicio, son

muy importantes. En su día le pedimos que le dijera a Idom que revisara ese

informe, que presentara uno nuevo o una ampliación con la corrección de

esas ausencias, y ahora lo que le insistimos es, si eso ya lo ha hecho, si

ese informe o la corrección de las ausencias lo tendremos pronto sobre la

mesa los Grupos o no. Porque, sin esas mediciones, hemos tomado una

decisión con datos incompletos. Es posible que, cuando llegue el día, la

realidad nos diga que ese informe de Idom no estaba completo y, por lo

tanto, el estadio no cabe donde queremos que quepa. Gracias, Consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Pues muy bien. Nosotros habíamos preguntado

exclusivamente o habíamos presentado una pregunta exclusivamente sobre un

tema muy concreto, que era, efectivamente, relacionado con la entrevista

que usted concedió yo creo que ahora hace casi un mes y en donde hablaba,

efectivamente, de un plan de negocio que permitiría que el Ayuntamiento

obtuviera del orden de 10 a 14 millones de euros anuales de ingresos en

virtud del plan de explotación o los modelos de explotación que ustedes

estaban barajando. Realmente, la pregunta que nosotros formulamos va

dirigida o iba dirigida exclusivamente a esta cuestión concreta. No

obstante, efectivamente, ya lo ha planteado…, es una de las cuestiones que

ha planteado el señor Royo en su comparecencia y, efectivamente, en la

comparecencia tendremos ocasión de hablar de más temas además de este que

nosotros planteamos. Espero que este, al menos este, quede suficientemente

aclarado.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Muchas gracias también al

señor Rivarés y el señor Royo. Bueno, yo lo primero que tengo que decir,

señor Royo, es que me da la sensación de que el Grupo Municipal Socialista

pide esta comparecencia más para explicarse que para pedir explicaciones.

Lo que es cierto es que, durante los más de seis meses que llevamos ya

hablando de La Romareda, la postura del Grupo Municipal Socialista no ha

sido todo lo nítida que la opinión pública hubiese necesitado para poder

formarse una idea acerca de cuál era la posición del Grupo Municipal

Socialista. Y, por lo tanto, yo esta comparecencia así la entiendo. Porque

lo cierto, señor Royo, es que, desde el día 29 de julio, en el que tuvimos

el último Pleno, a hoy, podemos decir que, desde el punto de vista de días

hábiles, si nos ciñésemos a la nomenclatura judicial o jurídica, han pasado

18 días. Lo cierto es que durante esos 18 días, porque el mes de agosto,

como usted entenderá, primero por la propia actividad municipal, en segundo

lugar, porque otro agente importante en este proyecto, el Real Zaragoza, es

un mes en el que está preparando la temporada desde el punto de vista

económico y deportivo, y por una serie circunstancia, son días en los que

se ha trabajado de manera discreta en el objetivo final, que es tener un

campo de fútbol en Zaragoza, pero es verdad que no ha habido avances

significativos. Ustedes sí que tuvieron que dar una rueda de prensa nada

más iniciarse este curso político para explicar que, finalmente, aceptaban

La Romareda, después de que vieron en ese Pleno del día 29 cómo este

Gobierno, cómo los Grupos, mejor dicho, que sustentan al Gobierno de la

ciudad, no solamente sacaron adelante el expediente sobre la ubicación con

sus votos, sino que fuimos capaces, después de un brillante y de un gran

esfuerzo por parte del Grupo Municipal de Podemos de sacar adelante ese
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expediente también con sus votos y también fuimos capaces de trabajar

conjuntamente con otros Grupos de la oposición, como con el señor Calvo,

que aportó también ideas en ese debate que se incorporaron a ese

expediente. Por lo tanto, son ustedes los que tuvieron que dar una rueda de

prensa en agosto para explicar un poco cuál era su posición y en la que, al

final, decidieron… Lo que anunciaron ustedes en esa rueda de prensa fue

aceptar La Romareda como ubicación, lo cual demuestra varias cosas, pero

fundamentalmente que, cuando este Gobierno hizo todo lo que habían hecho

todos los otros Gobiernos que se han planteado proyectos de estas

características, no solamente en Zaragoza, sino en otras ciudades de

España, de Europa y del mundo, fijar la ubicación era fundamental. Porque,

al final, eso es, y a eso voy a ir ahora, lo que te puede dar

aproximadamente unas cifras de explotación anual del campo. No es lo mismo

esas cifras en un lugar que en otro. Y esas cifras de explotación del campo

lo que hacen es que también se pueda acudir a una financiación desde el

punto de vista tanto público como privado para acometer las obras de un

campo de fútbol. Sin un modelo económico, ningún proyecto es bancable ni

para las administraciones públicas ni para las entidades privadas. Y

contestando muy expresamente a la pregunta que me formula sobre todo el

señor Calvo y que me formula también el señor Rivarés con respecto a las…

Bueno, la del señor Rivarés es distinta, que también iré a ella y es sobre

el informe de Idom. Pero, señor Calvo, con respecto a las cifras de

explotación en campo, mire, nosotros ahora estamos preparando nuevos

informes que todavía no están, pero a los que el Ayuntamiento de Zaragoza

lo que aporta a quienes realizan los informes… Y, además para su

tranquilidad ya en decirle que son informes de entidades independientes y

que, además, no van a ahondar en eso que usted suele llamar exceso de

prospección administrativa o municipal. En esa preparación de datos,

evidentemente, hay interlocución. Haremos públicos todos esos informes, se

presentarán y tendrán ustedes cumplida cuenta de ello. Pero mire, yo, en

esa entrevista en verano a la que ustedes hacen referencia, de una cifra

muy concreta y esa cifra, si la di tan concreta, es porque…, es verdad, a

mí me toca estar muy informado y me ha tocado mucho estudiar qué ocurre en

otros campos de fútbol. Si analizan ustedes las cuentas de explotación de

los estadios de fútbol publicadas, que son públicas, en la web de la Liga

de Fútbol Profesional verán, por ejemplo, que las del estadio de San Mamés

están en esas cifras. Verán ustedes que San Mamés, que, como saben ustedes,

es un modelo en el que siempre nos hemos fijado, son de 15-16 millones de

euros. Yo fui algo más prudente, porque, en principio, la previsión es que

La Romareda no tenga más de esos 42.500 asientos aproximadamente de los que
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venimos hablando. Y, como ustedes saben, San Mamés tiene unos poquitos más.

En cualquier caso, también saben ustedes que en las cifras de explotación

de los campos el negocio fundamental no está solo en el ticketing de los

días de partido y, por lo tanto, los asientos que tenga, sino en todas las

actividades que se hacen en torno al campo. Yo les digo, además con total

rotundidad, que va a haber en muy corto espacio de tiempo novedades sobre

el proyecto y esas novedades tengan ustedes por seguro que serán los

primeros en conocerlas. Y en esas novedades, señor Royo, la prudencia nunca

es falta de transparencia. Yo siempre digo que hay que dejar trabajar y yo

siempre digo que en todo el trabajo que se hace y todo el trabajo que se

haga con respecto a esta cuestión, como con respecto a cualquier otra, la

transparencia consiste en que se pueda explicar punto por punto, coma por

coma y con total y absoluta transparencia. Y en eso, créame, es en lo que

está el equipo de gobierno y en eso está también la otra pata que, por otra

parte, de manera absolutamente pública, hemos en todo momento también dicho

y que ellos mismos verbalizaron en esa Comisión. El Real Zaragoza esperó a

tomar una decisión a que fijásemos una ubicación que a ellos les permitiera

saber si la ubicación les iba a permitir estudiar desde el punto de vista

de la explotación del campo la viabilidad del mismo y en eso, como ustedes

saben y siempre se ha dicho con total transparencia, es en lo que se está,

en trabajar con el Real Zaragoza en ese futuro campo, y también hemos dicho

públicamente que en un régimen de concesión, sin que se pierda, por lo

tanto, la titularidad del suelo, ni que se pierda, por tanto, la

titularidad del equipamiento. Por lo tanto, con absoluta transparencia. Que

no estemos cada día hablando de La Romareda lo único que quiere decir es

que se está trabajando con discreción, que entiendo que es la única manera

de poder avanzar en estas cuestiones, pero la discreción no solamente no

está reñida con la transparencia, sino que la discreción es un ingrediente

importante para la transparencia. A nosotros, como Gobierno municipal, yo

le digo, nos gustaría que hubiese más administraciones involucradas en este

proyecto. Creo firmemente que mi obligación es tener la mano tendida hasta

el final. Es cierto que cada vez que se van completando etapas y cada vez

que damos pasos, cada vez es más difícil, porque, evidentemente, la

construcción del campo de fútbol es algo que se está estudiando teniendo en

cuenta que el Gobierno de Aragón ha verbalizado que no va a aportar

económicamente, que no va a poner palos en las ruedas —ha sido su

expresión—, que yo también públicamente dije que agradecí, pero que me

parecía que el Gobierno de Aragón podía aportar mucho más a este proyecto

que el hecho de no poner palos en las ruedas. Pero, en cualquier caso, como

digo, ese es el escenario en el que estamos trabajando. Créanme que con
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absoluta transparencia tendrán ustedes noticias pronto. Tenemos un

calendario de cara al Mundial que también marca otras cuestiones. No vamos

a hacer que una cosa pueda entorpecer la otra. Yo creo que hasta el 30 de

septiembre todos somos conscientes de que tanto el Gobierno de Aragón como

el Ayuntamiento de Zaragoza, el Real Zaragoza, la Federación Aragonesa de

Fútbol el objetivo a corto plazo que tenemos hasta el 30 de septiembre es

presentar correctamente toda la documentación necesaria para que la

Federación Española de Fútbol nos tenga en cuenta como sede del Mundial.

Por lo tanto, ya les digo que hasta el 30 de septiembre, que faltan dos

semanas, será bastante difícil que tengan ustedes noticias con respecto al

campo que no vayan en esa línea, el compromiso que como Ayuntamiento, el

compromiso que como Real Zaragoza, el compromiso que como Gobierno de

Aragón se nos pide por la Federación Española de Fútbol para presentar en

las mejores condiciones esa candidatura. Y créame que posteriormente

tendremos novedades y, desde luego, créame usted que serán absolutamente

transparentes. Contestando expresamente también a la pregunta del señor

Rivarés, señor Rivarés, créame, a mí un informe del arquitecto que

construyó San Mames, un arquitecto que, como ustedes saben, está

participando en la reforma del Nou Camp, me da plena seguridad y plena

garantía. Pero, en cualquier caso, cuando yo le digo que se está avanzando,

usted entenderá y cualquiera que esté en esta cuestión, y todos ustedes me

consta que están en esta cuestión, que lo siguiente que habrá que tener es

un proyecto básico. No sé si un proyecto básico con las características

técnicas de lo que es un proyecto básico, pero sí un modelo de proyecto de

campo. Y, por lo tanto, créame que serán los técnicos ya sobre realidades y

no sobre informes que lo único que querían era eliminar dudas en ese primer

proceso de ubicación, los que darán respuesta a esa cuestión. Yo, señor

Rivarés, permítame que le diga que, evidentemente, creo muy sinceramente

que ningún técnico del prestigio, de la solvencia de los que realizaron ese

informe por parte de Idom a petición del equipo de gobierno, a petición del

Gobierno, iba a cometer un error tan flagrante, pero, en cualquier caso,

como usted las preocupaciones que ha tenido siempre con respecto a esta

cuestión me consta, y así me ha costado, que han sido siempre con espíritu

constructivo, tenga certeza de que será ese proyecto el que nos dé absoluto

confort con respecto a esta cuestión.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, que sepa el señor Rivarés que yo, por

cuestión de edad, también tengo problemas de audición. Cada vez más,

además. Bien, sí que quiero…, bueno, lo primero de todo me voy a referir a

la respuesta a la pregunta que yo le he formulado, señor Serrano. Entiendo

que su valoración de los posibles ingresos no ha sido muy rigurosa —



-12-

discúlpeme, pero así es—, sino basada en la analogía o en la comparación

con otros estadios. Es válido, es válido, es un procedimiento válido el de

la comparación, lógicamente. A lo mejor estamos en una fase muy preliminar,

pero, evidentemente, no es suficiente, de momento no es suficiente y el

plan de explotación habrá que estudiarlo, entiendo, con los propietarios

del Real Zaragoza o con quien resulte adjudicatario de la futura concesión,

si es que se decide finalmente esa fórmula, la de la concesión demanial del

estadio. Bien, quiero recordar varias cosas. Primero, que fue la propia

señora Alegría quien llevaba en su programa electoral la remodelación de La

Romareda. Y creo, y el señor Royo me corregirá si me equivoco, que en aquel

entonces, en la campaña electoral de esta legislatura en la que nos

encontramos, de esta corporación en la que nos encontramos, nunca se habló

por su parte de la construcción de un nuevo campo. Hablaba ella, creo…, la

señora Alegría se refirió en todo momento en campaña electoral, y así creo

que consta y será fácil comprobarlo, de la remodelación de La Romareda y no

de la construcción de otro campo. Bien, hay unos cuantos antecedentes que

sí, que creo que es interesante que los hablemos. Hay una cesión en

precario de La Romareda al Real Zaragoza que concluye el 23 de diciembre

del año 23, es decir, falta un poco más de un año. Hay una sentencia del 7

de septiembre de 2018 en donde se concreta cuáles son las obligaciones de

mantenimiento y renovación de la estructura que competen al Ayuntamiento y

de los elementos intrínsecos de la instalación. No sé, ahí habría que

matizar o habría que precisar cuáles son los elementos intrínsecos de la

instalación, si son los asientos, que, evidentemente, cambiar todos los

asientos también cuesta un dinero… Pero bueno, la sentencia le atribuye al

Ayuntamiento estas obligaciones de mantenimiento y renovación de la

estructura y de elementos intrínsecos. No es poca cosa. El 16 de octubre de

2018, el anterior Gobierno firmó un protocolo de intenciones de

colaboración mutua en virtud del cual se le daba al Real Zaragoza para

temas de promoción de deporte, etcétera, y supongo que también para algunas

obras de mantenimiento que precisara el estadio, 800.000 €, si no me

equivoco. Y aquí sí, el 18 de octubre de 2019, es decir, este equipo de

gobierno, firmó un convenio marco de colaboración a cuatro años. Y me

interesa resaltar de este convenio de colaboración varias cuestiones que,

de momento y mientras no se diga lo contrario, este convenio de

colaboración sigue vigente, al margen de que haya cambiado la titularidad,

los dueños, del Real Zaragoza. Uno de ellos es el compromiso del Gobierno

de Zaragoza a redactar el anteproyecto para la remodelación y reforma del

Estadio Municipal de La Romareda, que, evidentemente, me temo, me da la

impresión, que el Gobierno de Zaragoza, teniendo en cuenta que el convenio
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se firmó en octubre del 19, a fecha de hoy no tienen ese anteproyecto,

entre otras cosas porque solo muy recientemente se ha decidido cuál debería

ser el aforo, etcétera, esas condiciones o esas circunstancias. Pero bueno,

está firmado un compromiso y han pasado ya más de dos años sin que se haya

cumplido ese compromiso por parte del Ayuntamiento. Y otro que sí que me

parece más grave o más importante —no más grave, pero sí más importante—:

el Gobierno de Zaragoza se compromete a tramitar el otorgamiento de una

concesión administrativa de carácter demanial por el plazo legal de 75 años

sobre el inmueble de propiedad municipal denominado Estadio de La Romareda

de forma directa en favor del Real Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva. Y,

además, con anterioridad a la extinción de la cesión de uso a precario de

dicho inmueble actualmente vigente. Es decir, tenemos un poco más de un año

para que, efectivamente, se materialice esto. Pero yo tengo algunas

reservas o algunas dudas sobre la legalidad de una medida de este tipo, es

decir, una adjudicación directa a un estadio. Y digo esto porque nosotros

hemos puesto como modelo muchas veces la licitación que se hizo en su

momento por parte del Ayuntamiento de Almería para la cesión del campo,

que, efectivamente, salió a licitación pública. Yo creo que, además,

debería ser ese el modelo. Es más, ustedes incluyeron en el convenio una

cláusula 8.ª que habla de la eventualidad o nulidad de alguna de las

cláusulas que anteceden, su ineficacia jurídica o inaplicabilidad práctica,

lo cual quiere decir que ustedes mismos, cuando suscribieron este convenio,

quizás tenían dudas de que todo el articulado, todo el clausulado, fuera,

efectivamente, jurídicamente aceptable o que pudiera pasar un filtro de

legalidad. Hay algún otro convenio que luego veremos que también ha

incorporado esta cautela de la nulidad parcial, de la eventual nulidad.

Bien, es cierto que, si se saca a licitación la concesión del campo, el

Real Zaragoza parte con una evidente ventaja. No pasa nada. Es

absolutamente lógico, igual que ha pasado, yo qué sé, con la cesión o con

la adjudicación de los puestos del Mercado Central, donde, evidentemente,

los minoristas que ya estaban asentados ahí parten con una evidente

ventaja. No pasa nada. O los mayoristas en MercaZaragoza también. No es una

ventaja absoluta, como de vez en cuando pasa, que alguien se queda fuera,

es cierto, pero los anteriores ocupantes de esos puestos, en este caso el

Real Zaragoza, ocupante de La Romareda, pues, evidentemente, parte con una

evidente ventaja que no nos parece en absoluto mal y es lo que ha pasado,

por ejemplo, con el campo del Almería. Ha sido, evidentemente, el equipo de

fútbol de Almería quien se ha hecho con la cesión. Bueno, yo les quería

plantear estas cuestiones, sobre todo el tema del convenio y hasta qué

punto va a continuar vigente una vez… Porque quizás haya que acabar
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denunciándolo por una de las dos partes, por las dos partes, y asumir un

nuevo convenio con la nueva propiedad del Real Zaragoza, puesto que las

circunstancias han cambiado absolutamente. Y yo creo que este debería ser

el objeto de esta comparecencia, fundamentalmente, aclarar todas estas

cuestiones vinculadas o relacionadas con la firma del convenio con la nueva

propiedad del Real Zaragoza. Muchas gracias.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Me gustaría empezar por una

aclaración dirigida a todo el mundo, pero en especial al señor Calvo, por

sus palabras de ahora mismo. Lo digo porque usted, señor Calvo, usted y su

Grupo, ya votaron a favor de romper el convenio con el Real Zaragoza por

falta de objeto en el último Pleno que celebramos, que fue el mes de julio.

Votaron a favor de romper ese convenio. Romper ese convenio fue una de las

cuestiones que nos parecían en Podemos fundamentales para apoyar el campo

de fútbol en La Romareda, básicamente por las dudas legales y el trato de

favor que supondría no sacarlo a licitación. Y recuerdo que ustedes votaron

a favor, con lo cual, ese convenio tiene sí o sí que romperse por mandato

plenario. Eso debería quedar claro. Pero para mí el debate y para Podemos

el debate sigue siendo el concepto de campo y el concepto de proyecto, que

va mucho más allá del campo. El proyecto va mucho más allá del campo nuevo

porque debe contener la idea de la Ciudad del Deporte que propuso Podemos

hace mucho tiempo y que fue acordada en el Pleno del mes de julio con los

votos de la mayoría de los Grupos y sin ninguna negativa, sin ninguna

negativa, y tiene que estar presente en la candidatura al Mundial de los

próximos días. A final de este mes, en principio, hay que presentar

públicamente una especie de primer plan para presentar nuestra candidatura

donde, además del estadio, se hable de lo que significa lo que hemos

llamado Ciudad del Deporte. Porque este debate se enriqueció mucho con

nuestra aportación: más clubes beneficiados, más deportes beneficiados, más

disciplinas beneficiadas, más categorías beneficiadas… Y ahora hay que

concretar todo eso en esa presentación, es decir, el estadio más la idea de

la Ciudad de Deporte. Y eso me lleva a una primera pregunta: Consejero, ¿ya

han empezado las conversaciones oficiales…? Bueno, o, si quieren, me da

igual que fueran extraoficiales, pero conversaciones con el Gobierno de

Aragón. Lo digo porque nos consta que el Director General de Deportes del

Gobierno de Aragón, que es nuevo de hace unos pocos días, que está más que

dispuesto a hablar de la idea de la Ciudad del Deporte, a escuchar el

planteamiento y a intervenir como Gobierno de Aragón y como Dirección

General en esa idea. Y esto será muy importante, porque, entonces,
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habríamos encontrado un gancho especial y específico para empezar a hablar

en serio con el Gobierno de la comunidad y que el Gobierno de la comunidad

tuviera algo concreto de lo que hablar con el Ayuntamiento. Porque concreto

hay poco. Hay que hablar de proyecto, de financiación, de explotación, que

es básicamente lo mismo, porque la explotación y la viabilidad tienen que

contemplar de dónde queremos conseguir el rendimiento económico para hacer

rentable la operación del estadio y del centro empresarial, del centro

comercial, del hotel, de los cines, de la hostelería y de todo lo que

conlleva la Ciudad del Deporte, datos de explotación. Lo digo porque usted

mismo hace unos ratos, Consejero, habló de dinero. Con las cifras que

aportaba, dice que 15 millones, con esas cifras de 15 millones se

recuperaría una inversión del nuevo campo más Ciudad del Deporte muy

pronto. Buscar la financiación netamente pública ha de ser la prioridad. Es

decir, con esos datos que usted da, Consejero, yo creo que ya no hay

discusión de que la explotación tiene que ser netamente pública, porque

estamos hablando de 200 millones de euros en 15 años que la ciudad

recibiría por la explotación del nuevo estadio. 200 millones en 15 años

pagan buena parte de este gran proyecto que ha crecido, insisto por cuarta

vez, el estadio más el comienzo de la Ciudad del Deporte. Porque no hay que

separar ese proyecto del presupuesto de la Ciudad del Deporte, porque,

básicamente, es lo acordado. Y yo creo que, además, también nos tiene que

guiar el tiempo que duren las obras. Recuerde que otro de los acuerdos

tomados en ese Pleno fue que habría más o menos 30.000 asientos disponibles

para que nunca dejáramos de poder jugar a fútbol en La Romareda. ¿Esto va a

ser así? ¿Va a haber más o menos…? Yo recuerdo que usted textualmente dijo

"lo vamos a intentar". No dijo "sí", dijo "lo vamos a intentar", pero lo

tendríamos que lograr, porque, si no, serían dos años sin poder jugar en La

Romareda. La pregunta sigue siendo quién lo va a pagar y cómo se va a

explotar. A las 9:40 de esta mañana, el señor Sanllehí —no sé siquiera si

lo pronuncio bien todavía— ha estado… No, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Esto.

Sanllehí ha estado en la tele y ha dicho textualmente: "El nuevo estadio es

fundamental para el Real Zaragoza y para la ciudad. Nuestra disposición es

máxima. Todo pasa por conocer el proyecto al detalle. Queda el modelo de

explotación. Un estadio es 365 días al año. No nos ponemos un límite en la

participación". Es decir, hasta el propio club exige que ya haya detalles

de explotación, de modelo y de proyecto. Esto es lo más importante, yo

creo, porque, además, insisto, no separar financiación ni explotación ni

licitación ni modo jurídico, porque le recuerdo dos cosas: una, además de

la sentencia de 2018 que el señor Calvo apuntaba hace un rato, hay una que

imaginará que conozco perfectamente bien, porque yo fui quien firmó ese
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convenio con el Centro Sociocultural Buñuel, y que defiendo, pero que una

sentencia ha dicho que es ilegal. Es decir, no podríamos sacar una

colaboración mediante convenio directo con el club del Real Zaragoza si no

es a concurso público en función, y el jurista es usted y no yo, de esa

sentencia de hace muy poco sobre el Buñuel. Es decir, tendría que haber

concurso público; y, además, la otra cosa segunda, igual de importante, es

que el señor Azcón, como Alcalde, tiene por ley que inhibirse de cualquier

decisión al respecto de La Romareda porque de por medio andan relaciones

personales íntimas, demostradamente hasta en su Facebook y en su Twitter,

con el señor Forcén. Por lo tanto, mientras al menos el señor Forcén siga

siendo parte importante y destacada del club del Real Zaragoza, como es

amigo íntimo del Alcalde, el Alcalde tiene que inhibirse por ley de

cualquier decisión que respecte al estadio. Esto creo que es muy importante

tenerlo muy claro: el acuerdo, la financiación, la explotación, la postura

recalcada hoy en la tele a las 9:40 en directo del Real Zaragoza, la

inhibición del señor Alcalde, el acuerdo tomado el último Pleno de julio,

el día 29, y el modo en que se puede financiar. Porque insisto en que, a 15

años, 200 millones de euros pueden financiarnos buena parte del proyecto,

lo cual nos quita, como mínimo, buena parte de la preocupación esencial,

cómo pagamos el proyecto y el concepto, proyecto y concepto aún no

definidos y que habrá que esperar, supongo…, ha dicho el Consejero en breve

plazo. Yo intuyo que el día 29 o el día 30 de septiembre habrá una

presentación de la candidatura que este Ayuntamiento haga para ser sede del

Mundial. Y, si me permite, si no me da algún dato concreto más, Consejero,

yo mantendría la interpelación si en su última intervención no me da datos,

porque yo quiero dar datos públicos aquí, quiero que se me conteste con

datos. No dudo de la seguridad ni de la profesionalidad de los autores del

informe, pero insisto en que no es que esté mal para nada, está incompleto

y quería hablar de esas carencias. Si me las contesta en el segundo turno,

pues bien; si no, le insistiré después. Gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Buenos días. Bueno, a nosotros

claro que nos preocupa que a estas alturas no sepamos nada del régimen de

uso de este equipamiento municipal. Se habla del rendimiento económico, de

esos 10-14 millones anuales, pero tampoco sabemos en qué se concretan o en

qué estaba pensando el señor Consejero cuando lo dijo. Eso que se ha sacado

de cuentas de explotación de otros estadios es una expresión muy abstracta

y muy poco concreta acerca de dónde surgirían esos ingresos. Nosotros,

cuando llegamos a la corporación en el año 2015, nos encontramos ese

convenio que había suscrito el Partido Socialista con el Real Zaragoza y se
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hablaba de una cesión a 75 años con un canon de 200.000 € y, obviamente,

pensábamos que eso era dilapidar un recurso municipal y no era de recibo si

no había una negociación seria con el club. Ahora parece ser que se vuelve

a partir de esa idea que recogía el convenio de 2019 del Partido Popular

con el club. La conversación con el señor Alcalde cuando nos citó a los

portavoces parece ser que quería dejar claro que no pensaba que hubiera que

detraer recursos municipales para el pago de La Romareda. En cualquier

caso, a nosotros nos parece que no estamos en el mundo si seguimos pensando

en gastarnos 200 millones en una Romareda nueva. ¿Por qué? Porque muchas

veces se dice todo lo que puede revertir en Zaragoza un Mundial, pero ese

revertir es igual que decir que, cuando el Producto Interior Bruto en este

país avanza, no quiere decir que la gente viva mejor, quiere decir que

algunos se enriquecen más, que ese es el proceso de desigualdad que

llevamos viviendo muchos años, desde antes de la crisis de 2008. Es decir,

cuando se manejan esas cifras que nos dejan a todos con los ojos

tremendamente grandes, pues habría que pensar en el conjunto de los

zaragozanos y pensar en el conjunto de los zaragozanos es que esta ciudad

no está en disposición de gastarse 200 millones en un mundo en el que hay

una crisis de materias primas, en un mundo en el que hay una crisis de las

cadenas de suministros de bienes, en un mundo en el que hay un problema

también de huella de carbono del gasto de energía que producen

equipamientos de este tipo. Y por eso y por otras razones, nosotros nos

pronunciamos por una remodelación de La Romareda y por buscar la opción más

económica. Y en ese buscar la opción más económica vemos cómo el convenio

suscrito por el Partido Popular con la Sociedad Anónima Deportiva incidía

en eso, remodelación o reforma de La Romareda. Es decir, nosotros vamos a

seguir insistiendo en que hay otras prioridades en la ciudad: la línea del

tranvía, por ejemplo, que podía haber sido gestionada con fondos públicos y

que es equiparable a esos 200 millones que se van a gastar o se quieren

gastar en el campo de fútbol; podía haber sido algo de mucha más utilidad

para el conjunto de los zaragozanos. En cualquier caso, hay cuestiones que

nos hacen dudar de la virtualidad de esa concesión administrativa a 75

años. Nos parece que no es de recibo, porque el Real Zaragoza lleva por lo

menos 27 años como concesionario del club. Es decir, imagino que esos 27

años que lleva de concesionario se detraerían de esos 75 años, ¿no?, porque

a mí no me vale el decir que hay otras personas al frente de la Sociedad

Anónima Deportiva, porque lo lógico es que hubiera una subrogación y que el

relevo de distintas explotaciones, ya lo dicen los tribunales, no altera

los plazos de vigencia de las concesiones. Es decir, 75 años nos parece una

barbaridad. O sea, 30 o 40 años es los plazos que se vienen manejando y más
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que suficientes, más que suficientes si precisamente se habla, como ha

dicho el señor Rivarés, de que con 15 millones anuales de beneficio en 20

años podría estar más que cubierta la inversión que se pretende. En

cualquier caso, a nosotros nos preocupa eso y nos preocupan también las

jugadas financieras que está habiendo en el Real Zaragoza. El Real Zaragoza

ahora es un club que, al fin y al cabo, es un filial del Atlético de

Madrid, que ahí están todas las mismas personas y sociedades matrices. Es

decir, se supone que, o cambia la propiedad, o, si el Zaragoza sube a

Primera, no puede jugar en Primera porque ya está el Atlético de Madrid

ocupando ese lugar. Porque la participación es superior al 5 %, es igual o

superior al 5 %, y no pueden darse en una misma competición dos equipos

cuyos intereses financieros están tremendamente imbricados. Es decir, estos

temas también habría que aclararlos y nos gustaría que la Sociedad Anónima

Deportiva nos aclarara, en el supuesto de que el Zaragoza subiera a

Primera, si es de suponer que habría cambios de ese tenor. Está claro que

no hay un derecho preferente para explotar la concesión, pero la Sociedad

Anónima Deportiva, desde luego, va a ser probablemente la que lo gestione,

por lo tanto, también habría una cuestión que se planteaba no hace mucho en

un artículo en la prensa de, si hacemos un reseteo de todos estos

arrendamientos en precario o de toda esta situación de la que ha venido

disfrutando el club alegremente, habría que valorar tal vez el beneficio

obtenido por el titular a consecuencia del disfrute en exceso del

aprovechamiento. Esa es otra duda que nos queda ahí planteada. Y, para

terminar, nosotros hemos cuestionado ese proceso de participación que dice

el Consejero que aún no se ha llevado a cabo. Pues estaría bien que se

llevara a cabo, estaría bien que hubiera una comisión de seguimiento que se

constituyera con consenso de todos los Grupos Municipales en función

también de esas entidades que comparecieron en ese proceso de escucha y

que, desde luego, cuando hablamos de proceso de participación, no hablamos

solo de escucha, hablamos de diagnóstico, de información, de deliberación y

de una toma de decisión que, de alguna forma, fuera asumida por todo el

consistorio. Bajo esas premisas es bajo las que se va a mover el Grupo de

Zaragoza en Común y pensamos que ya va siendo hora y tiempo de que se

proceda a aclarar por dónde va la visión del Gobierno, por lo menos en ese

régimen de uso del equipamiento municipal.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Me va a permitir cierto toque irónico,

porque ha dedicado usted tres minutos y medio a hablar del PSOE. Yo

agradezco mucho que por parte del Gobierno siempre estén hablando del PSOE,
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incluso con la huelga de autobuses, que parece que lo importante es lo que

decide el PSOE y no lo que hacen ustedes. Yo comprendo que les queda poco

tiempo, pero de momento todavía son ustedes el Gobierno de la ciudad. No se

preocupe, que yo creo que a partir de mayo este partido o este Grupo

Político tendrá más importancia a la hora de tomar decisiones como

Gobierno. Bien, hablaba usted de la discreción y yo no puedo estar más de

acuerdo con usted. Es más, yo le confieso que, y más cuando hablamos de

asuntos de cierta importancia, y este, sin duda alguna, lo es, tanto

cualitativa como cuantitativamente, soy mucho más partidario de la

discreción que del streaming. Reconozco que me sorprendió esa afición suya

al streaming, que me recordó a otros tiempos cuando se hacían las reuniones

para negociar la gobernabilidad en la plaza del Pilar. Me sorprendió porque

yo creo de verdad que la discreción es importante, pero hay que entender la

discreción como lo que es, como no empeñarse en sacar de cada reunión o de

cada encuentro o de cada diálogo un titular jugoso que utilizar, sino

tratar de buscar la manera de limar las diferencias de una manera discreta.

Y, sobre todo, no hay o no debe haber incompatibilidad entre transparencia

y discreción si todo el mundo maneja la misma información y esa es la clave

de lo que yo ya le apuntaba en la primera intervención. Tenemos la

sensación, y hoy usted ha reincidido en su respuesta cuando habla de

informes que se van a encargar a entidades, de información que manejan

ustedes, de que ustedes tienen una información que no comparten con el

resto de Grupos. Y ahí ya no estamos hablando de discreción, ahí estamos

hablando de jugar con las cartas trucadas. Yo no sé si es cierto que

ustedes tienen más información o que simplemente aparentan tenerla porque

les gusta, porque les ponen un micrófono y tienen que dar la sensación de

que tienen mucha más información, pero, en cualquier caso, quiero que

entienda lo que yo le decía. Si queremos trabajar conjuntamente por este

proyecto, que es un proyecto a largo plazo, todos tenemos que tener la

misma información. Yo no sé lo que habla usted con el Consejo de

Administración del Real Zaragoza, no lo sé, pero da la sensación de que

cuando a usted le preguntan en un medio de comunicación, y hoy lo ha dicho

también, que tiene sensación, pero que tiene que ser discreto, la impresión

que yo tengo es que usted está hablando con el Consejo. Esto nos puede

llevar a una situación que puede dañar el objetivo final y es que los

ciudadanos tengan la sensación de que, al final, todo este proyecto en

torno al nuevo estadio se esté organizando en una mesa camilla o, si me

permite que le diga, en un taburete. Le digo que eso es lo que más nos

preocupa. Y por eso yo lo que le voy a pedir de cara a avanzar en este

proyecto es que ustedes tengan transparencia y lealtad con el resto de
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Grupos. La segunda cuestión que yo le quería plantear tiene que ver con el

rigor técnico. Usted no me ha contestado en la primera intervención a esa

pregunta que yo le he hecho muy clara y muy directa sobre qué informes

tienen ustedes que les han llevado a descartar el proyecto de Lamela,

porque el proyecto de Lamela le costó a esta ciudad 2 millones de euros. Ya

digo, no parto… Yo no tengo información técnica que me permita decir que es

un proyecto válido o que es un proyecto que se puede actualizar o que no,

lo que sí que quiero saber es por qué ustedes toman esa decisión, en base a

qué informes técnicos de los técnicos de esta casa ustedes deciden que no

es posible avanzar en ese proyecto. Y, si existen esos informes, los

queremos. Y lo mismo pasa con el tema de los ingresos de explotación. Usted

habla de esas cifras y ahora nos dice que es que lo ha mirado con San

Mamés. Mire, no, no, no. Entre otras cosas, basta leer la prensa para saber

que la Federación Española y la Liga, la London School of Economics no son.

Por tanto, pediremos que haya informes económico-financieros serios,

serios, que analicen la realidad de la ciudad y también la realidad

deportiva del Zaragoza, que es la que es y que no se puede comparar en

estos momentos con la del Athletic Club de Bilbao. Y con esto no quiero

caer en el fatalismo, pero tampoco quiero tener cuentos de la lechera.

Porque, mire usted, ya sabe usted cuáles son mis debilidades futbolísticas

y ya sabemos que, de lo que uno sueña a lo que al final acaba pasando, uno

está bastante acostumbrado a que hay que tener cuidado con esto de que la

pelotita entre. Por tanto, queremos informes reales y realistas que nos

permitan decidir, en la actual situación, si realmente nos estamos

embarcando en un proyecto viable. Y la segunda cuestión, y quizá la más

importante, tiene que ver con los procedimientos. Mire, si, efectivamente,

llegamos todos a la conclusión de que el proyecto de Lamela no vale y que

necesitamos un nuevo proyecto estadio, ese proyecto tiene que ser el

resultado de un concurso público de ideas con libre concurrencia. Ha dicho

una cosa que quiero pensar que forma parte de la ordenación de su discurso

y que no es lo que me ha parecido. Cuando a usted le ha preguntado al señor

Rivarés por el informe de Idom, usted ha defendido indiscutiblemente el

rigor y la trayectoria del señor Azcárate, pero, a continuación, ha dicho

que están trabajando en un proyecto básico. ¿Quién está trabajando en un

proyecto básico? ¿La casa? ¿Idom? ¿El Real Zaragoza? Yo ya le digo que para

nosotros va a ser inexcusable que, si hay que hacer un nuevo proyecto, se

convoque un concurso público que permita a todos los estudios de

arquitectura y de ingeniería de España participar, de la misma manera que

se ha hecho en otras ocasiones o de la misma manera que se ha hecho, por

ejemplo, en el proyecto de los cacahuetes. Es fundamental que haya libre
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concurrencia y transparencia. Y lo mismo con la forma de explotación. Habla

usted ya abiertamente de una concesión. Una concesión es un procedimiento

público que exige libre concurrencia. Se lo ha dicho el señor Calvo, se lo

ha dicho el señor Rivarés. No puede haber una concesión a dedo. Tendremos

que estudiar qué fórmula elegimos y tendremos que estudiar también que

repercusiones tiene sobre la situación financiera de este Ayuntamiento. Le

quiero recordar que los criterios de la IGAE, que en mi opinión son

injustos, pero son lo que son, hablan de riesgos y hablan de imputaciones

de deuda. No nos puede pasar como nos pasó con la deuda del tranvía o como

les ha pasado a otras ciudades, que se han visto lastradas por ese

criterio, que es, insisto, estrictamente contable. Por tanto, de eso

tenemos que hablar y tenemos que hablar ya, señor Serrano. Con discreción,

con discreción, pero también con rigor técnico, con información y, sobre

todo, con unas reglas de juego pactadas, porque, de lo contrario, va a ser

muy difícil que podamos llegar a un acuerdo. Yo creo que le he expuesto los

principios sobre los cuales el Grupo Socialista quiere afrontar este

debate: libre concurrencia, transparencia y proceso bien estudiado desde el

punto de vista económico y financiero para no meternos en un charco. Decía

usted antes que nos queda muy poquito. Termino ya. Nos queda muy poquito de

esta corporación. Yo creo que usted tiene una oportunidad, usted

personalmente, como Consejero de Urbanismo. De aquí a mayo no va usted a

inaugurar un estadio ni a mover una piedra, es imposible, pero usted tiene

la oportunidad de dejar el camino señalizado, balizado, de manera que la

próxima corporación, siguiendo ese camino que usted lidere de aquí a final

de esta corporación, pueda llevar adelante este proyecto. Aproveche esa

oportunidad.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias. Voy a tratar de dar respuesta a

todas las cuestiones que se han planteado. En primer lugar, señor Calvo, no

tenga ninguna duda y, además, es algo que se ha hablado con el Real

Zaragoza y que, además, se habló precisamente a raíz de que ese día 29 de

julio, tal y como recordaba también el señor Rivarés, es cierto que una de

las resoluciones que votamos por mayoría en este salón de plenos fue que

ese convenio, evidentemente, pasaba a tener que renegociarse y, como usted

sabe, los convenios son sustituibles por otros convenios. No tiene sentido

hoy en día ese convenio que se firmó en el año 20 y que, como ustedes

saben, estaba en el contexto de que entonces estábamos intentando impulsar

políticamente una modificación del Plan General, la 176, que finalmente

decidimos no presentar porque no tenía el consenso que entendimos en ese

momento necesario y, por lo tanto, efectivamente, ese convenio es un

convenio que habrá de ser sustituido por el que dé confort en lo que es el
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proyecto, lo que es la ejecución del proyecto del campo de fútbol. Con

máxima transparencia, partiendo de la base de que, evidentemente, este

equipo de gobierno no va a adjudicar a dedo un equipamiento municipal vía

convenio… Eso lo hicieron otros Gobiernos anteriores, pero este Gobierno no

lo ha hecho nunca. No hacemos un convenio bilateral para adjudicar algo que

es de todos los zaragozanos y, por lo tanto, señor Calvo, tenga usted el

absoluto convencimiento de que no vamos a romper esa regla que hemos

seguido en estos más ya de tres años de Gobierno. Y sí, efectivamente,

habrá que fijar, como usted dice, un nuevo convenio marco de colaboración

en el que se traten esa y otras cuestiones, sobre todo también en el que se

dé respuesta a lo que posteriormente será el mantenimiento de esas

instalaciones, la explotación, etcétera, etcétera. Señor Rivarés, trae

usted aquí a colación…, cita usted el nombramiento del nuevo Director

General de Deportes del Gobierno de Aragón, del señor Soriano, a quien he

tenido la ocasión de dar la enhorabuena, de saludar y ya de reunirme la

semana pasada con él precisamente como consecuencia de los trabajos previos

preparatorios a la presentación de la candidatura antes del próximo día 30

de este mes. Al señor Soriano le deseo la mejor de las suertes. Si me

permiten mi poco importante apreciación, me pareció que el señor Soriano

está en una disposición muy distinta a la que tenía el director general

anterior, a quien también deseo la mejor de las suertes en su nuevo

cometido en el Gobierno de Aragón. Pero creo sinceramente que hay una buena

interlocución con el nuevo Director General de Deportes y yo, antes me he

referido a ello, creo firmemente que el Gobierno de Aragón tiene que pensar

cómo puede aportar a este proyecto de ciudad, que no solamente es la

construcción de un nuevo campo de fútbol, sino de aquellas otras

instalaciones de las que debemos nutrirnos para poder acoger la sede del

Mundial. Y, sobre todo, lo creo también porque el Gobierno de Aragón ya lo

ha hecho, lo ha hecho en Huesca. Yo creo que el Gobierno de Aragón no puede

negarle a Zaragoza lo que ya ha hecho en Huesca. Como saben, la Sociedad

Deportiva Huesca, que también es una sociedad anónima deportiva que me

merece el máximo de los respetos, como me la merece la del Real Zaragoza,

pues se encaminó a construir una nueva ciudad deportiva y tal ha sido la

aportación de otras instituciones, fundamentalmente de la Diputación

Provincial de Huesca y del Gobierno de Aragón, que, puesto que la sociedad

anónima pensaba invertir 3 millones de euros y el proyecto eran 4, pensaba

que el resto, ese millón más, lo iban a aportar la Diputación de Huesca y

el Gobierno Aragón, como la aportación ha sido muy superior y el Huesca ha

seguido con su inversión de 3 millones de euros, al final, las cuentas

finales son que la Sociedad Deportiva Huesca va a hacer una ciudad
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deportiva de 7 millones de euros, siendo su aportación la inicialmente

prevista. Creo que ahí el Gobierno de Aragón tiene una oportunidad de

trasladarnos su interés por hacer en Zaragoza lo mismo que ya ha hecho en

Huesca y, por lo tanto, también una oportunidad de sumarse a este proyecto.

Estoy seguro que con el señor Soriano seguiremos hablando de esta

consideración y de esta cuestión. Señor Santisteve, me va a permitir que

solamente diga…, porque, afortunadamente, los zaragozanos y las

zaragozanas, un lunes a las 10:35 de la mañana, tienen cosas más

importantes que hacer que seguir nuestras Comisiones, pero no se puede,

permítame que se lo diga con el máximo respeto y con todo cariño, venir al

salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza a decir que, si el Zaragoza

sube a Primera División, no podrá ocupar la plaza, porque, como hay socios

del Atlético… En primer lugar, a título individual, como usted sabe en su

condición de jurista, uno puede ser accionista de una, dos, tres, cuatro,

cinco, las sociedades que sea menester con idéntico, análogo o en

absolutamente idéntico y análogo objeto social. Es decir, que haya una

persona en el accionariado del Real Zaragoza que tiene vínculos con el

Atlético de Madrid no quiere decir que el Atlético de Madrid, que es una

sociedad anónima, tenga acciones en el Real Zaragoza, que es una sociedad

anónima. Por lo tanto, yo, en fin…, los zaragozanos ya imaginarán que, si

esto no se ha contado antes y si nadie ha tenido antes la osadía de decir

que el Real Zaragoza no podría subir a Primera División porque ocupa la

plaza el Atlético de Madrid, es porque, de setecientos y pico mil

habitantes que tenemos en la ciudad, hasta ahora, solamente usted se había

dado cuenta de eso, ni la prensa deportiva, ni la económica, ni los medios

de comunicación de dentro, de fuera, ni la prensa especializada…, usted es

el que ha venido aquí a decir que da igual que metamos goles o no, que el

Real Zaragoza no puede subir a Primera División. Hombre, ya le digo que no

me alarma demasiado, porque no creo que nos esté escuchando mucha gente,

pero un poquito de rigor. Señor Royo, creo, después de su intervención,

sinceramente, que no me he equivocado en la primera de mis apreciaciones,

que usted ha venido aquí más a explicarse que a pedirme explicaciones a mí.

Pero mire, comparto con usted que este proyecto tiene que tener el máximo

rigor, la máxima transparencia y también que ese rigor y esa transparencia

lo estamos haciendo compatible con que tenemos unos plazos que corren para

que Zaragoza sea sede del Mundial. Si queremos que, tal y como exige la

normativa UEFA y FIFA, el estadio esté terminado un año antes de la

celebración del evento, lo siento, pero no nos podemos permitir un concurso

de arquitectura y no nos podemos permitir determinado alargamiento de

plazos. Pero, sobre todo, por una cuestión fundamental, señor Royo. Si no
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van a ser las arcas municipales las que van a sostener el proyecto con

carácter primordial, entenderá usted que quien vaya a ser adjudicatario de

esa concesión tenga todo el derecho del mundo a encargar el proyecto a

quien considere. Y, por lo tanto, es una consideración que tal vez en otro

escenario temporal tiene todo el sentido, tal vez sería hacer, ni mejor ni

peor, pero hacer las cosas de una manera distinta, pero, créame, no tenemos

plazos y eso es algo que compartimos todas las instituciones que estamos

también en estos momentos impulsando la candidatura, desde el Gobierno de

Aragón hasta el Real Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación.

En cualquier caso, créame que comparto con usted que máxima transparencia,

que todos y cada uno de los pasos que se vayan dando se cuenten con

absoluto rigor. Y en eso, créame, es en lo que estamos. Algunos de los

informes a los que ustedes hacen referencia es que los pactamos en la

Comisión. A ustedes no les extrañará que vayamos a presentar esta semana,

por ejemplo, el que le encargamos a la Cámara de Comercio, que habla de qué

le supondría a la ciudad…, porque ustedes lo pidieron en esa Comisión; fue

el Grupo Municipal de Podemos, el señor Rivarés, el que pidió que sería

bueno actualizar un informe que ya hizo la Cámara de Comercio de qué

supondría, qué impacto económico tendría en la ciudad, que el Real Zaragoza

estuviese en Primera División, con lo que eso supone, etcétera, etcétera.

Bueno, pues, por ejemplo, de ese informe en concreto encargado a la Cámara

de Comercio tendrán ustedes cuenta esta semana a la vez que yo. Yo les doy

mi palabra de que ese informe no obra a fecha de hoy todavía en mi poder.

Me imagino que, si lo presentamos el miércoles, pues lo tendré a lo largo

de estos días, antes del miércoles, porque algo habrá que decir cuando lo

presentemos. Pero, quiero decir, que no hay nada que se haya hecho ajeno o

extraño a lo que todos decidimos en esa Comisión. En concreto, el de Cámara

de Comercio recuerdo que fue una petición del Grupo Municipal de Podemos,

del señor Rivarés o del señor Lázaro, no recuerdo en ese momento de quién

de los dos, pero del grupo municipal de Podemos.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-5384/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero explique por qué se vuelven a detraer una parte de

las partidas destinadas a polígonos industriales, derivando parte de las

mismas otra vez a una parte muy pequeña del tejido empresarial de la

ciudad.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Imagino que esto, como casi todo y

casi siempre, es una cuestión de modelos y una cuestión de establecer



-25-

prioridades. En la última modificación de créditos, que se vota mañana en

la Comisión de Hacienda y que espero que no salga adelante, vamos a volver

a ver cómo se detraen inversiones que deberían ir a la industria o a los

barrios para llevarlas a un programa que no incluye más que una pequeñísima

parte del tejido empresarial de la ciudad, que supone ni siquiera el 5 % de

todo lo que es la industria zaragozana, el 5 %. Y, mientras, desaparece una

partida de más de 165.000 € que se llamaba Regeneración de barrios y

polígonos industriales y se añaden 100.000 € a las destinadas a algunos

comercios, a algunos comercios. Antes de ayer también, pero este es un

momento en el que la industria y los sectores innovadores se han demostrado

más necesarios que nunca para la soberanía del país, para la soberanía y la

independencia económica y casi la autosuficiencia de España. El Gobierno

Azcón sigue relegando a la industria zaragozana de cualquiera de sus

políticas. Es más, han estado meses de inútiles conversaciones con sectores

para determinar que lo único que da tiempo a hacer desde la aprobación del

presupuesto en enero es asfaltar polígonos. Y eso gracias. La partida de

polígonos lleva dos años enteros en el presupuesto. Y si usted se quejaba

de que no había proyectos del Gobierno anterior, ni el año pasado ni este

han presentado un mínimo plan de recuperación de Cogullada ni de actuación

en Malpica. Hemos hablado muchas veces, pero no tenemos presentado un plan

al respecto. Y tampoco hay una mínima planificación para que se ejecute

desde Infraestructuras —un área que, por cierto, funciona bastante mejor

que la de Urbanismo, permítame que lo diga— este tipo de asuntos y menos

para tramitar expedientes en tiempo récord, a veces incluso antes de que la

documentación esté presentada, aparentemente. Mire, no es mucho dinero el

que pusieron, pero, desde luego, es muy significativo de la baja

importancia que le dan a la política industrial el hecho de que la buena

parte de ese dinero se la carguen y dejen una mínima para asfaltar. Es

posible que los efectos de estas decisiones no se perciban ahora mismo, en

este momento. El mayor error, con diferencia, de los muchos cometidos por

Azcón en la legislatura, con diferencia, es desaprovechar la gran

oportunidad que tenemos con los fondos europeos para transformar nuestra

economía, la economía local, en una potente locomotora industrial,

innovadora y digital, equilibrando el peso actual del sector servicios. Y

esto es una obsesión de Podemos, pero, por fortuna, es algo que hemos

repetido en reiteradas ocasiones en este salón de plenos y en Comisión por

más de un Grupo. Y, además, fíjese, de esta bancada y de aquella bancada.

Hay que ser justos, también allí han reivindicado muchas veces las

inversiones en polígonos. Desde su área, teniendo partidas para esto, no

han sido capaces, o al menos no lo han hecho, de empezar a darle vuelta al
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estado de los polígonos. La inversión en infraestructuras tiene beneficios

muy profundos en la economía. Invertir en infraestructuras tiene beneficios

muy profundos en la economía, en la inversión privada, en la movilización

de capitales y en la creación de empleo y de bienestar. Esto forma parte

esencial, y es primero de economía básica, del principio del presupuesto

equilibrado, lo que nunca fue el presupuesto de este Ayuntamiento el año

2022, demostradamente en los últimos meses a juzgar por lo que ha

desaparecido y todas las modificaciones de presupuesto que se han propuesto

y alguna ha salido adelante. Hoy Zaragoza no la tenemos mejor preparada a

nivel industrial que cuando estalló la pandemia y deberíamos tener eso como

objetivo básico. En otra situación similar tendríamos los mismos problemas

o peores, pero otras ciudades sí están acometiendo la necesaria

reindustrialización, que tiene que ser, insisto, un objetivo de España, de

Aragón y de Zaragoza. Y ustedes, el Gobierno Azcón, siguen poniendo en

exclusiva todos los esfuerzos del sector terciario, y así nos irá igual de

mal, cada vez más dependiente de la fabricación y la innovación de otros

países, sobre todo asiáticos. O combatimos reindustrializándonos esta

dependencia de Asia y de otros países renunciando a la innovación, o no

vamos a levantar cabeza. Y esto, insisto, para acabar, aunque haya habido

una partida muy pequeña pero importante y simbólica en reindustrialización

y en polígonos, lejos de aplicarla, nos la cargamos en otro tipo de

cuestiones destinadas a cuestiones que yo creo que son menores. Por eso

quiero que explique por qué se detraen otra vez partidas de polígonos y se

derivan a una parte muy pequeña, que no llega al 5 %, del tejido comercial.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. En este caso, señor Calvo,

la reconversión industrial de la que usted siempre habla cuando hace

referencia al Grupo Municipal de Podemos está basada, usted y yo lo sabemos

bien, porque hemos hablado de esta cuestión que está en el presupuesto a

iniciativa del Grupo Municipal de Vox, en algo que no es verdad. El señor

Rivarés acaba de decir que se detraen de polígonos industriales 100.000 €,

no lo ha dicho explícitamente, tal vez para no enfadar a los vecinos de

Salamero, pero a “Volveremos en Salamero”, donde, por culpa de las obras,

el impacto en el comercio local en esa zona ha sido el que ha sido. Y

nosotros, siempre con las disculpas por delante por el impacto de esta gran

obra, estamos tratando con la Consejera de Economía y a través de su

encomiable trabajo, a través de Volveremos, de ayudar al comercio en esta

parte de la ciudad precisamente un poco en atención y en acompañamiento de

otras medidas que se tomaron de carácter fiscal para intentar paliar el

impacto de esta obra. Porque lo cierto es que, si uno va a la modificación
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de créditos que ha planteado este Gobierno, se verá que ni un euro, ni un

céntimo de euro, de las partidas que tenían que ver con polígonos

industriales se detrae a algo que no sea la intervención en polígonos

industriales. Y aquí me van a permitir que les cuente, el señor Calvo lo

sabe bien porque, como repito, esto se introdujo en el presupuesto ante la

preocupación del Grupo Municipal de Vox del estado de los polígonos, pero

hemos tratado desde el área de Urbanismo a través de intentar suscribir un

convenio directamente con FEPEA, de hablar y reunirnos con muchos

empresarios de muchos de los polígonos de Zaragoza y, al final, era difícil

encajar un camino, era difícil encajar un camino para ellos. Tenían

dificultades para ellos ponerse a ejecutar directamente una partida

presupuestaria vía convenio y había problemas también, y en el debate

presupuestario ustedes me habrán oído hablar de esa cuestión que nunca

hemos ocultado, para ejecutarlas desde el área de Urbanismo. Y por eso ya

en ese debate presupuestario, ya cuando aprobamos el presupuesto, ustedes

me oyeron hablar de que habría un plan B siempre y cuando se pudiese, por

parte del Área de Infraestructuras, ejecutar directamente la partida.

Gracias al trabajo del Área de Infraestructuras, que yo comparto con usted,

señor Rivarés, que es magnífico, y gracias a la previsión que tuvo el

coordinador del área de Infraestructuras de poder incluir estas actuaciones

dentro del programa general, con el esfuerzo y con el planteamiento que eso

supone, se va a ejecutar al 100 % el presupuesto y se va a ejecutar,

además, sin que ni un solo céntimo de euro salga fuera de los polígonos

industriales. Es por eso que, es verdad, señor Rivarés, no puede usted

acusarnos de, en primer lugar, no preocuparnos por esta cuestión y, en

segundo lugar, lo que no puede decir es que se saca dinero de esas

partidas, porque, si usted va a la modificación de créditos que tengo aquí

presente, verá que el importe de las partidas que se sustituyen y se

traspasan al Área de Infraestructuras, del Área de Urbanismo al área de

Infraestructuras, para estas actuaciones coinciden al céntimo. O sea, no se

ha traído ni un solo euro que no fuera destinado a partidas que tengan que

ver con la regeneración de polígonos industriales. Así que yo, señor

Rivarés, no soy de echarle cuentas al pasado, pero es cierto, es la primera

vez que por parte de un equipo de gobierno municipal se va a hacer algo

extraordinario, una actuación extraordinaria, en polígonos industriales.

Hasta ahora, y como mucho, y desde luego no en el Gobierno anterior, lo que

se hacía era en los públicos, porque, como usted sabe, tenemos polígonos

industriales en la ciudad de carácter privado, alguna operación ordinaria,

pero, desde luego, ninguna extraordinaria y ninguna del alcance de esta
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operación, por la que, repito, quiero darle las gracias y la enhorabuena al

área de Infraestructuras.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Mañana en la Comisión de Hacienda

desaparecen, que espero que no, porque votaremos en contra y ya veremos qué

hace el Grupo que sostiene al Gobierno PP-Ciudadanos, más de 165.000 € de

la partida que se llamaba Regeneración de barrios y polígonos industriales,

desaparecen más de 165.000 €. Eso se vota mañana en la Comisión de

Hacienda. Y tanto es así, hablando de Hacienda, por ejemplo, que la propia

Consejera de Hacienda en mayo, Comisión de Hacienda de mayo —recuerden, por

favor, compañeros—, y en la Comisión de Hacienda de junio, preguntada por

este Grupo qué pasaba con la aplicación de las partidas para la

regeneración de polígonos industriales, que sabe que es una obsesión de

este Grupo y he reconocido abiertamente que no solo, también del señor

Calvo, la respuesta de la Consejera de Hacienda fue que todavía no sabían

qué hacer. Es decir, si en mayo y en junio la Consejera de Hacienda

reconoce esto, no me extraña que después los responsables de las empresas,

de las industrias y las gerencias de los polígonos digan ahora que, claro,

no saben cómo aplicar en este tiempo la gran partida, porque estamos

acabando septiembre. Es que eso, si se pone en marcha en abril, hay tiempo

suficiente para destinar a regenerar los polígonos y a intentar empezar,

fíjese lo que digo y con qué matiz, intentar empezar a reindustrializar

Zaragoza. Tres verbos en la misma frase. No exijo industrializar mañana,

digo intentar empezar a reindustrializar. Pero, como no se hacen en abril,

ni en mayo, ni en junio y llega el verano, pues ¿ahora a qué da tiempo? A

asfaltar. ¿Me parece bien que asfalten? Sí, me parece bien que asfalten,

pero ese no era el destino completo, global, ni mucho menos ideal de esa

partida. Y eso lo dice Podemos, pero lo comparten más Grupos, Consejero.

Entonces, claro, no da tiempo, ha habido acuerdo con los gerentes y con los

responsables…, claro, claro, porque es septiembre y van a decir "o la

perdemos o asfaltamos. No, no, no, no, asfaltamos". Que, además, es muy

importante asfaltar partes de los polígonos, pero la partida no tenía ese

fin. Y luego me deja un poco así, como patidifuso, Consejero, y espero que

haya sido algo que yo he entendido mal, pero creo que no lo he entendido

mal. ¿Va a haber un Volveremos específico en Salamero? Porque ha dicho que

se va a llevar dinero a Salamero, aunque yo no lo haya dicho, que según

usted me estaba refiriendo a eso. O lo he entendido mal o se explicó mal o

ambas cosas, pero aquí ha parecido que el Consejero decía que iba a haber

un Volveremos específico en Salamero porque cogían perras en esa

modificación de crédito para Salamero. Y yo no he hablado de esa plaza,

pero sí he dicho que hay más de 165.000 € de regeneración de polígonos que
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desaparecen y se llevan a un programa que afecta al 5 % de los comercios. Y

creo que, ideológicamente, fíjese, ideológicamente, aquí todo el mundo

comparte la importancia esencial de los polígonos y la reindustrialización.

Porque en política municipal —acabo ya— podemos discutir de millones de

cosas, pero hay cosas que ni siquiera son discutibles. Es importante

reindustrializar y de allá a aquí todos decimos sí. Pues hagámoslo, no

quitemos las perras en el mes de septiembre porque en abril, mayo y junio

no hicimos nada. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés, pero mire, lo que en un debate no

se puede aceptar nunca es la mentira. La mentira, lo siento. Es que tengo

aquí la modificación de créditos. Es que la tengo aquí y le voy a decir las

partidas que se modifican, por qué importes y a qué van y, entonces, con la

modificación de créditos, que los ciudadanos opinen si se ha detraído un

euro o no. Adecuación urbana Cogullada, GUR-1511: 300.000 €. Regeneración

polígonos industriales urbanos, GUR-1513: 500.000 €. Regeneración barrios y

polígonos industriales urbanos: aquí, de 200.000 € que era la partida, se

detraen 170.000 para polígonos industriales porque hubo una actuación de

30.000 € que ya no recuerdo en qué barrio en concreto fue, pero que se

aplicó en regeneración de barrios, y, puesto que se habían gastado 30.000

€, disponemos de lo que creemos que no se va a gastar, que son esos

170.000. Y otra partida, GUR-1513, asistencia externa polígonos

industriales: 25.000 y 25.000. Todas estas cantidades que le digo, 25.000,

170.000, 500.000 y 300.000, suman lo que se ha pasado al Área de

Infraestructura para la intervención en los polígonos. Es que no se ha

detraído ni un euro de la partida de polígonos industriales. Y, por cierto,

señor Rivarés, las obras, creo, me dice la Consejera, empiezan hoy y acaban

en 15 o 20 días, me dice. Es decir, va a dar tiempo sobradamente a

ejecutar. Entonces…, usted me dice: "Oiga, es que la partida no estaba para

esto". Oiga, mire, permítame que le diga que la partida, entre otras cosas,

estaba para lo que el Gobierno con el Grupo Municipal que apoyó el

presupuesto y que mostró todo el interés del mundo…, porque es verdad, esto

es así…, si ustedes hubieran querido…, yo estaré encantado de que en el

próximo presupuesto, cosas en las que usted y yo estamos de acuerdo, las

propongan y las voten a favor. Pero, como siempre votan en contra, nosotros

el presupuesto lo cerramos con el Grupo Municipal de Vox, que es quien, de

manera absolutamente prudente, sensata y atendiendo a esa realidad que

usted indica de la necesidad que tienen los zaragozanos en los polígonos

industriales, nos planteó que era inequívocamente, ineludiblemente, una de

las condiciones para aprobar el presupuesto y así lo hicimos. Y a mí, que

ya me conocen y me gusta contar la verdad, en el debate presupuestario
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dije: "En el Área de Urbanismo en este momento no hay un proyecto. Vamos a

intentar hacer ese camino con los propios empresarios de los polígonos y,

si no sale bien, hay plan B". Bueno, pues estamos ejecutando el plan B sin

que se haya perdido ni un solo euro de intervención en los polígonos

industriales. Termino como empecé, agradeciendo a la Consejera, al

coordinador del área de Infraestructuras, su buen trabajo en esta materia y

en todas.

SEGUNDA: (C-5399/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta del proyecto de iluminación “Ilumina

Pignatelli”.

Sr. Rivarés Esco: Consejero, si me permite y no le importa el compañero

Royo, la pregunta 13 de Podemos la podríamos sumar, yo creo.

Sr. Presidente: Sí, lo iba a proponer yo también. Si no tiene inconveniente

el señor Royo, podemos juntar…

Sr. Royo Rospir: Julio, me parece que tenías otra también tú.

Sr. Presidente: No, yo creo que Julio no. La han retirado, yo creo, ¿no?

Pedro, ¿estaba retirada? ¿Puede ser? Ah.

Sr. Royo Rospir: No, que era de…

Sr. Santisteve Roche: No tiene que ver con Ilumina Pignatelli.

Sr. Presidente: Vale, vale.

Sr. Royo Rospir: ¿Vale?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, Consejero. Si me permite, casi esta

primera intervención la podría dedicar a una sucesión de refraneros o

dichos populares, empezando por aquello de que aquello que empieza mal, mal

acaba, o aquello de que el ser humano es el único animal que tropieza dos

veces en la misma piedra. Aunque, en este caso, habría que hacer una

variación que sería que el Consejero de Urbanismo es el único ser capaz de

tropezar constantemente con la misma piedra cada vez que hablamos de todo

este tema de Zamoray-Pignatelli. Digo que tropieza, porque, una vez más, en

este caso con el proyecto de iluminación que usted presentó con ese boato

que yo reconozco que le admiro…, es decir, calificar un proyecto de

iluminación de disruptivo reconozco que me llegó. Y ha vuelto a tropezar

porque en todo lo que tiene que ver con este entorno de la ciudad, con las

calles del entorno de Zamoray-Pignatelli, usted ha caído en aquello de una

versión del siglo XXI del despotismo ilustrado. Usted ha escuchado muy

poco, ha tomado decisiones por su cuenta y riesgo y luego normalmente se ha

encontrado con que esas decisiones contaban con un nivel de oposición

precisamente de aquellos que debían ser los beneficiarios del proyecto. A
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trancas y barrancas, ha ido rectificando algunas cosas. Le reconoceré que

hay una buena actuación en lo que va de ejercicio con respecto a la

adquisición de solares. Es verdad que le costó a usted entender que esto

era lo primero que había que hacer. Y, una vez más, ese error de no

escuchar, de no interpretar qué es lo que los vecinos de esta zona

necesitan, le ha vuelto a llevar a un problema con el proyecto de

iluminación que la semana pasada vimos muy palmariamente manifestado por

parte de los vecinos. Y es que usted mismo en esa reunión confesó algo y,

por tanto, yo no profundizaré mucho más. El 80 % de la inversión que se

prevé en este proyecto de iluminación se va fuera del ámbito del Plan

Especial, que hay que recordar que es el conjunto de calles que conforman

Zamoray, Agustina de Aragón, Pignatelli, Miguel de Ara y Cerezo, que es lo

que conforma el ámbito del Plan Especial. Lejos de eso, usted mismo admitió

que el 80 % de la inversión que se contempla en este plan se va fuera y se

va una vez más, y con eso casi volvimos al origen de los problemas, a todo

ese entorno de alrededor de Pignatelli que no presenta ni muchísimo menos

los problemas o las situaciones de degradación que presenta el ámbito del

Plan Especial. Es más, usted podía haber decidido, y seguramente hubiese

sido buena decisión, porque, de hecho, el Grupo Socialista lo planteó en

sus propuestas alternativas, que, puestos a salirse del ámbito, irse hacia

el entorno del barrio de San Pablo, del Gancho, que también presenta

problemáticas muy similares a las de Zamoray-Pignatelli. Pero no, decidió

usted irse nuevamente hacia el entorno de la calle Madre Rafols, plaza de

toros, edificio Pignatelli, en definitiva, zonas que están en estos

momentos en una situación en términos de urbanización y en términos de

servicios y de equipamientos manifiestamente bien y, desde luego, a años

luz de lo que es Zamoray-Pignatelli. Le decía que usted no escucha, usted

toma las decisiones y luego se encuentra con los problemas. Pero es que,

además, en este caso, está planteando y planteaba aquí algo que me va a

permitir que califique como un cierto chantaje, porque usted escuchó a los

vecinos quejarse de que este proyecto fundamentalmente se iba fuera de lo

que era el entorno de sus calles, por tanto, que una partida destinada al

Plan Especial de Pignatelli se iba a gastar en un 80 % fuera, pero usted

vino a decirles una cosa: como se me ha ido un poco de precio el proyecto

sobre la partida, hay una modificación de crédito que se va a votar mañana

y, por tanto, ustedes tienen que decidir o aceptar el todo o quedarse sin

la nada. Y yo creo que esa no es una actitud, señor Serrano, respetuosa con

los vecinos. Porque, evidentemente, mañana, por un cierto sentido de la

responsabilidad, creo que ninguno de los Grupos vamos a poder hacer lo que

nos apetecería, que es decirle que vuelva a meter el proyecto en el cajón y
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que vuelva a hacerlo escuchando con los vecinos. Mañana me da la sensación,

por lo que escuché al resto de portavoces que pudieron participar en ese

encuentro con los vecinos, de que vamos a ser más responsables que usted y

vamos a optar por no bloquear esa modificación de crédito y que al menos la

parte que afecta al ámbito del Plan Especial, al ámbito de las calles

objetivamente degradadas, salga adelante. Señor Serrano, el otro día decía

usted que vamos a seguir trabajando, yo le emplazaría a que, por una vez,

trabaje bien y trabaje bien escuchando y atendiendo a los vecinos y no

tratando de chantajearlos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Yo quiero empezar agradeciendo la

exposición técnica que el Consejero hizo la semana pasada para hablar del

plan de iluminación de Pignatelli, que, además, nos dio cierta luz, nunca

mejor dicho, y despejó algunas dudas y también nos generó algunos pequeños

enfados. Yo creo que ahí, Consejero, perdimos una oportunidad para todos

juntos oír las ideas de cualquiera que allí quisiera expresar y poder

cambiar para mejor un poco ese plan, porque las aportaciones de mucha gente

y muchos oídos pensando y escuchando suelen ser una buena forma de mejorar

las ideas y, en este caso, los planes. En esa reunión se dijo —yo no estuve

personalmente por razones personales, pero sí mis compañeros— que,

obviamente, aquí ninguno tenemos el conocimiento técnico para decidir dónde

se tiene que colocar una luminaria o dónde no, su orientación o su tipo,

pero la experiencia cotidiana de vecinos y vecinas de Zamoray-Pignatelli sí

les hace capaces de decir dónde creen que están las prioridades. Y allí

usted recordará que siguen teniendo dudas, que manifestaron desconfianzas y

yo creo que tienen motivos para eso. Porque el problema no es tanto este

plan de iluminación, que, ante la nada, bienvenido sea, el problema es que

la filosofía del propio Plan Especial Zamoray-Pignatelli es que presta

mucha atención al entorno, pero no la suficiente a las calles que los

vecinos creen más problemáticas de la zona. Y si los vecinos creen que son

las más problemáticas, es que lo son. Yo creo que no es suficiente que solo

el 21 %, y el dato es suyo, solo el 21 % del presupuesto se destine a las

cuatro calles más problemáticas, que serían Pignatelli, Zamoray, Cerezo y

Agustina de Aragón. Porque, mientras, Ramón y Cajal, Madre Rafols o José

María Forqué, la plaza, en las que los vecinos llevan meses pidiendo

inversión, suman el 33 % de este plan y los vecinos creen que no son

prioritarias. Yo creo que los vecinos no se merecían este o esto o nada. Se

merecían que ahí hubiera habido variaciones aportadas por los asistentes.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Bueno, lo primero que me van a permitir es

que les diga que, efectivamente, esta interpelación y esta pregunta ustedes
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la formularon antes de que tuviésemos la reunión en la que quedaron

perfectamente explicitadas muchas de las cuestiones de las que estamos

hablando. La única cuestión que veo que ustedes siguen manteniendo, aunque

es cierto que no lo mantienen con el mismo ardor que antes de ser explicado

el Plan Especial, es eso de que actuamos fuera del ámbito, algo que yo ya

les dije que no puedo compartir, porque se está actuando en el entorno de

Zamoray y Pignatelli a exigencia técnica y siguiendo todos los criterios

que ha establecido una profesional en la materia y con el único objetivo de

contribuir a una mejor seguridad en el barrio y en el entorno de

Pignatelli. Yo lo que les diría, y puesto que ustedes lo que no pueden

alegar es que no se esté mejorando la iluminación e interviniendo en el

foco del problema, es que me digan qué quieren que hagamos, qué les

gustaría a ustedes que hiciéramos entonces, porque entiendo que su única

propuesta pasa por eliminar calles. Es decir, hay una propuesta técnica que

dice que hay que iluminar esto para que se beneficie todo el entorno de

Pignatelli. Y hay otra verdad objetiva, que es que todas las calles

problemáticas se iluminan y se mejora su iluminación. Es más, el propio

proyecto, antes de ser redactado, a pie de campo, señala y señaló, y hay un

mapa lumínico al efecto, que precisamente las calles más problemáticas eran

las peor iluminadas y, por lo tanto, son las que van a tener un mejor

tratamiento desde ese punto de vista. Luego entiendo que el planteamiento

que ustedes hacen es el de eliminación de calles, pero ya les hemos

explicado que, a criterio técnico, no a criterio político, sino a criterio

técnico, se entiende que, para que se sea efectivo en cuanto a la seguridad

en todo el entorno de Pignatelli, hay que actuar en todas estas calles, en

glorieta Aznares, en la calle Albareda, en Miguel de Ara, en Agustina de

Aragón, en la calle El Caballo, en la calle Camón Aznar, en el Carmelo, en

calle Diego Castrillo, en Mariano Cerezo, en Marie Curie, en la calle

Doncellas, en Escopetería, en Doctor Fleming, en Fraternidad, en Gómez

Salvo, en Jarnés Benjamín, en la calle Lirio, en la calle Mayoral, en la

calle Palma, en la calle Frontiñán, en la calle Peromarta, en la calle

Pignatelli, Madre Rafols, Ramón y Cajal, calle Romeo, San Martín, Santa

Ana, Solsona, Zamoray, José María Forqué, la plaza el Portillo, San

Ildefonso, San Lamberto y la plaza de la Victoria. Y mi pregunta es ¿qué

quieren ustedes que quitemos?, a los vecinos de qué calle les decimos que

no quieren ustedes mejorar su situación en cuanto a seguridad y que,

además, no participen, no se beneficien también para el conjunto del

entorno. Porque, repito, si se dijera que se está actuando deficientemente

en el foco del problema por atender a la periferia del problema, yo podría

compartir su criterio, pero es que lo que no entiendo es el planteamiento
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de que, puesto que objetivamente está reconocido por todos, y lo dijeron

aquí los vecinos…, yo creo que lo bueno que tienen estas reuniones con

vecinos es que a veces somos más prudentes que cuando estamos sin vecinos

y, a veces, escuchar a los vecinos, a todos, a mí el primero, nos viene muy

bien, porque nos bajamos a veces de caballos que difícilmente tienen cuatro

patas. Yo lo que les digo es ¿qué dejamos de iluminar? y ¿con qué

criterio?, eso es lo más importante también para mí, puesto que ha habido

una profesional con experiencia y prestigio europeo que ha dicho que para

mejorar en cuanto a seguridad, etcétera, el entorno de Zamoray-Pignatelli,

esto es lo que hay que hacer. ¿Con qué criterio técnico eliminamos calles y

hacemos una cosa distinta? Mire, yo lo que no le puedo, señor Royo, admitir

en el debate dialéctico es que usted diga que yo no he escuchado a los

vecinos de Pignatelli, porque no es verdad, porque yo con los vecinos de

Pignatelli me he reunido en un sinfín de ocasiones que usted conoce, y

otras que no, y yo con los vecinos de Pignatelli he sido tan sensible que

no sé cuántos ejemplos habrá de políticos que después de presentar un

proyecto hayan pedido disculpas y hayan reconocido su error, pero yo lo

hice con los vecinos de Pignatelli. Nosotros presentamos un proyecto en

Pignatelli que entendieron los vecinos que no era el más adecuado y entre

todos trabajamos para mejorarlo con sus aportaciones, con las aportaciones

de los Grupos Municipales, lo modificamos y lo sacamos adelante, por

cierto, creo que con la única abstención del Grupo Municipal Socialista,

porque el resto de los Grupos Municipales votaron a favor del Plan Especial

de Pignatelli. Y el Plan Especial de Pignatelli lo que hacía era decir que

había que tener un plan de iluminación. Porque, aunque es verdad que el

Grupo Municipal Socialista se abstuvo, también es verdad que hizo

aportaciones y, por cierto, una de ellas se titulaba "El barrio de las

luces". Y, señor Royo, yo no voy a sacar ese documento, aunque usted y yo

lo tenemos, pero en "El barrio de las luces" no se hablaba de Zamoray y

Pignatelli, en "El barrio de las luces", aparte que el modelo que se

copiaba era el de Miami, lo cual me parece muy bien —es más, si me permite

usted la broma, últimamente los lazos de esta ciudad con Miami me parecen

fantásticos—, no se actuaba, y usted lo sabe, solo en la calle Agustina de

Aragón, se actuaba en otras partes del barrio, como así, repito, se ha

entendido siempre por parte de los técnicos y todos los políticos que se

han puesto a trabajar en esta cuestión.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: ¿Sabe qué diferencia ha habido entre el Plan Especial y el

plan de iluminación? La diferencia es que usted perdía la votación que

tenía que pasar por Pleno para el Plan Especial y por eso rectificó. Y,
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como un día la mayoría de este Pleno decidió que no le gustaba o que no

estábamos de acuerdo con el proyecto de Agustina de Aragón, usted todos

esos proyectos decidió sacar la competencia del Consejo de Gerencia y

hacerla en gobierno. Por eso tuvo que escuchar a los vecinos, porque no

tenía la mayoría para sacarlo adelante. Y por eso rectificó y por eso yo le

he dicho que algo mejoró el plan. Mire, no insista en jugar a este juego de

tratar de buscar el regate corto, el chantaje o la posición incómoda. No

diga que a qué vecinos les quitamos las luces. Mire, ha citado usted la

propuesta que nosotros hicimos y yo estaré encantado de que la saque. A mí

me gusta mucho esa propuesta, desde luego, bastante más que la suya. ¿Sabe

dónde planteábamos extender la iluminación? Se lo he dicho, al Gancho, al

Gancho, porque la conexión de Zamoray-Pignatelli es, históricamente, desde

el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista social, con El

Gancho, que es una zona que también va a requerir, antes o después,

actuaciones importantes por parte de este Ayuntamiento, porque también está

en un proceso de degradación importante. Por lo tanto, sí, claro, claro que

nosotros planteábamos trascender el ámbito de las calles de Zamoray-

Pignatelli, pero lo hacíamos con un sentido y una coherencia urbanística

para impulsar desde Zamoray-Pignatelli una regeneración profunda del

Gancho. Esa es la diferencia, es la discrepancia política que usted y yo

hemos tenido desde el minuto uno, desde un 2 de diciembre que nos citó. Y

digo política. No se esconda en los técnicos. Usted, como Consejero de

Urbanismo, cuando saca unos pliegos establece unas condiciones y lo que ha

hecho es lo que quería hacer desde el principio, intervenir en Madre

Rafols, intervenir en doctor Fleming, en Albareda, en todos aquellos

lugares que nosotros no estamos de acuerdo. Si usted hubiese dicho que

vamos a intervenir en Boggiero, en Casta Álvarez, en Las Armas, hubiese

tenido un acuerdo con nosotros rápidamente. Es una discrepancia política y

el problema es que usted ha seguido por el carril y, cuando se ha salido,

sencillamente no es por su voluntad de diálogo, señor Serrano, es porque

perdía las votaciones y, en lo que pudo, porque en la de quitarnos la

competencia para votar los Planes Especiales, esa, no podía, en lo que

pudo, su respuesta fue quitarnos las competencias. Y le pasó el otro día al

escuchar a los vecinos. ¿Qué dijeron de Agustina de Aragón? Lo mismo que

dijimos la mayoría de los Grupos cuando dijimos que no queríamos ese

proyecto. ¿Qué ocurre? Que nos quitó usted las competencias y ahora se ha

aprobado, por lo tanto, a partir de ahora es usted responsable de lo que

ocurre.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Yo es que quiero plantearlo en

términos prácticos y en términos de beneficio a la ciudad y a los vecinos y

vecinas. Y le he dicho al principio, creo que fue la primera frase de mi

intervención, que agradecía la exposición técnica y que hago la bienvenida

al plan, que me alegro de que haya un plan y de que por fin se ponga en

marcha, que me alegro, que no tengo ningún problema en que Podemos

reconozca eso. Si nos parece bien, nos parece bien venga de donde venga. Lo

que le digo es que hemos perdido una oportunidad para escuchar juntos las

ideas de todos los vecinos y cambiar un poco ese plan. Porque dice que la

técnica hizo un plan técnicamente perfecto. Muy bien, no digo que no, pero

mire, hablando de seguridad, que es una expresión que usted ha utilizado y

que, según usted, justificaba este plan y esta elección de calles y

ubicación de las luminarias y de las luces, le digo que la seguridad es

también y fundamentalmente un asunto de percepción personal y que, si la

gente percibe que está segura, está segura, y que, si la gente percibe que

no está segura, no está segura. Y luego los técnicos o técnicas podrán

decir lo que consideren técnicamente, pero no cambian la percepción de los

vecinos. Y los vecinos les dijeron que querían centrarse en unas calles y

no en otras. Y usted mismo dijo que el 21 % de lo dedicado en este plan

afectaba a las calles más problemáticas y que a otras que los vecinos

llaman no prioritarias dedican el 33 %. Simplemente, en esa jornada,

escuchándoles no técnica, sino políticamente, podrían haber dicho aquí más

y aquí menos en beneficio de la percepción de seguridad y de bienestar de

las vecinas y de los vecinos. Simplemente era una cuestión de escuchar.

Pero, en cambio, ¿qué hizo el Consejero? Esto o nada. Y no es esto o nada.

Esto es una política del siglo XX, rancia, bastante reaccionaria, que

practica mucha gente, por cierto, muchos políticos de muchos colores, que

es o todo o nada. No, todo lo mejor posible. Esa es la formulación

correcta, todo lo mejor posible. Y lo que no sea posible, pues ya será

mañana o pasado, pero usted se empeñó en que todo o nada y no escuchó. Y,

entonces, no es que los concejales digamos a quién le quitamos y quién le

ponemos es que, en esa reunión, usted escucha 15 minutos a los vecinos y

arreglan técnicamente el plan para que sea mejor y los vecinos perciban

mejor la seguridad que estas luces les van a proponer, simplemente, porque

el todo o nada suena a pelín chantaje. Era escuchar, solamente escuchar y

asumir algunas propuestas de los vecinos. Y ya está.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Se explicó en esa reunión

que el propio plan contempla en 130.000 €, porque está incluso

cuantificado, la posibilidad de mejora una vez que esté finalizada la obra.

Es decir, tal y como se explicó a los vecinos…, por cierto, yo debí de
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estar en otra reunión, pero manifestaron que les parecía un buen elemento

de acuerdo que, posteriormente a la ejecución, habrá posibilidad de mejorar

aquello que los vecinos consideren que se puede mejorar. Yo creo que el

proyecto de iluminación de Pignatelli es un gran proyecto. Yo creo que es

uno de estos proyectos que yo del debate político lo entiendo absolutamente

todo, pero es cierto que es uno de estos proyectos de los que estoy

absolutamente seguro que, el día que empiece a funcionar, será a

satisfacción de los vecinos, que es lo que más nos tiene que importar a

todos, y contribuirá en el conjunto del barrio a mejorar su seguridad y su

confort visual, que es en lo que nos hemos centrado y de lo que nos hemos

preocupado con criterios de calidad de iluminación, de seguridad para las

personas, también de reducción de emisión de gases, también de renovación

completa de más de 596 luminarias por tecnología LED y, en definitiva,

también con criterios de cumplimiento normativo que hacen que ya les

anuncie que el proyecto va a ser presentado a las ayudas que el IDAE ha

convocado en todo lo que tiene que ver con regeneración lumínica en

barrios, en actuaciones para entidades locales. Es decir, un proyecto que

tiene el aval, que tiene la posibilidad incluso de financiación por parte

del Ministerio, por parte de los rectores en este tipo de materias. Yo ya

les digo que en el debate político lo entiendo todo, pero lo que no puedo

entender es que ustedes me reprochen a mí no escuchar a los vecinos y que

ustedes nunca hagan referencia a quien ostenta las competencias en materia

de seguridad, que nunca hagan referencia a quien ostenta la competencia en

materia de vivienda o que no hagan referencia a otras administraciones.

Porque la única verdad objetiva con respecto a Pignatelli es que, primero,

este Gobierno es el único Gobierno municipal que ha tenido un plan de

actuación para Pignatelli. Y hay otra verdad objetiva: estamos solos. Hay

otra verdad objetiva: estamos solos. Y ya que hablamos de hablar con los

vecinos, pregúntenles ustedes a los vecinos qué opinión les merece lo que

esté haciendo este Ayuntamiento —ya no hablo de este equipo de gobierno,

este Ayuntamiento— en cuanto a prestarles atención en comparación con lo

que hacen o con la interlocución que tienen con otras administraciones. Yo

en eso sería prudente. Yo, con mis errores, que los he reconocido en alguna

ocasión, aunque no en esta… Yo considero que el plan de iluminación no es

un error. Repito, atiende las necesidades acuciantes y, además, expande esa

intervención a otras zonas del entorno y lo hace con un criterio pensado

única y exclusivamente en la seguridad de los vecinos. También quiero

recordar que ustedes empezaron este debate… Claro, han tenido que recular

en alguna cuestión. Ustedes no empezaron este debate diciendo que el 80 %

iba fuera del barrio, empezaron este debate, y hay incluso tuits publicados
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por parte del señor Royo y una rueda de prensa dada por el señor Royo

después de una visita el día 30 de julio, en la que lo que se habla es que

más de la mitad iba a ornamento y embellecimiento y no tenía que ver con

las medidas de seguridad e iluminación. Ustedes han ido cambiando de

posición conforme han ido conociendo el proyecto, pero, en cualquier caso,

créanme que el plan de iluminación de Pignatelli es un buen proyecto, que

estoy absolutamente seguro que podrá mejorar una vez implementado con esos

130.000 € que se han dejado para poder ejecutar en otras actuaciones y que

lo haremos siempre de su mano, es decir, de la mano de los Grupos

Municipales, pero también, sobre todo, de los vecinos.

TERCERA: (C-5400/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta de las políticas de ahorro y eficiencia

energética de los equipamientos municipales.

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, señor Serrano. Si saca los tuits, sáquelos

bien, porque en ningún momento dijimos tal cosa. De todas maneras, igual en

esta misma aprovecho para explicar un poco más esa cuestión. Esta

interpretación la planteamos porque yo creo que, si hay dos cuestiones que

caracterizan o que definen lo que han sido estos nueve meses de este año

2022 respecto a la acción política de este Gobierno, serían, sin duda, la

huelga del autobús, en la cual seguimos empantanados sin que este Gobierno

sea capaz de hacer absolutamente nada, y otra un constante lamento por el

incremento de los precios de la energía y su impacto en las cuentas

municipales. En ambas se observa cierta falta de empatía por parte del

Gobierno, en un caso, por lo que sufren los usuarios del autobús y, en otro

caso, claramente porque este no es un problema que afecte exclusivamente a

este Ayuntamiento, este es un problema que afecta a todas las

administraciones públicas, a todos los ciudadanos y también a todos los

agentes económicos, no de Zaragoza, ni de Aragón, ni de España, de toda

Europa y diría que de todo el mundo, porque esta es una situación que

deviene de causas globales. Pero frente a la actitud de otras

administraciones y de otros agentes, que están tratando de implementar

medidas de ahorro energético sólidas y que, además, están tratando de

ayudar a la ciudadanía a revertir o a mitigar los efectos que este

incremento de los costes energéticos está produciendo, de ustedes hay poco

más que la permanente apelación a la confrontación. Ustedes han recurrido

durante estos meses siempre a los culpables habituales. Por supuesto, el

Gobierno de España, culpable siempre, como todos sabemos, y responsable de

la guerra de Ucrania, del bloqueo del gas ruso, del cambio climático, de la

muerte de Manolete…, de lo que sea, siempre es el culpable. Y el otro es el
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clásico, el clásico de este Gobierno, que es la herencia recibida de los 16

años, aquí con un cierto nivel de cinismo por su parte, porque quiero

recordar, y ya lo he hecho en alguna ocasión y no me voy a cansar de

recordar, que el actual modelo de compra de energía directa por parte del

Ayuntamiento de Zaragoza fue una propuesta del Grupo Municipal de

Ciudadanos en un Pleno que el Gobierno del señor Santisteve aceptó, puso en

marcha y que salió adelante exclusivamente con los votos del Grupo

Municipal de Ciudadanos, porque, si no, no hubiera salido adelante. Pero

más allá de estas cuestiones, yo creo que es necesario hablar de qué han

hecho ustedes frente a este asunto, cómo han afrontado y gestionado esta

situación que, como digo, afecta a todo el mundo, a esta administración, a

otras administraciones y, desde luego, a toda la ciudadanía y a todo el

conjunto de las empresas en España y en el mundo. Bueno, lo primero que

hicieron es un presupuesto deliberadamente infradotado. Ustedes

infradotaron deliberadamente el coste de la energía. Y eso es algo que dice

en un documento muy reciente de un asunto que se va a debatir mañana, que

es una incorporación de crédito, en la Comisión de Hacienda, lo dice

directamente el Servicio de Arquitectura, que dice que habían pedido

valorar en 40 millones el presupuesto y ustedes presupuestaron 23, 23

millones que ustedes decidieron infradotar. Usted que viene del mundo

jurídico sabe que, a confesión de parte, no hay más prueba. Ustedes

infradotaron, ¿por qué?, porque querían presentar un presupuesto fake en el

que aparecían 200.000 millones de inversiones que luego todos sabíamos que

no se iban a ejecutar, 200.000 millones de proyectos, de infografías, de

propaganda, de boato, sabiendo que de ninguna manera iban a poder llevarse

a cabo, primero, porque llevan ya ustedes una larga trayectoria de

incapacidad a la hora de gestionar, pero es que, además, habían infradotado

deliberadamente el presupuesto para compra de energía. En segundo lugar,

nos plantearon un plan de ahorro de energía. Bueno, nos lo plantearon no,

porque, por supuesto, no lo hablaron ni lo consensuaron, fueron adoptando

una serie de medidas. Usted ha sacado mucho pecho, señor Serrano, pero yo

le diré que una de las grandes medidas era pasar la calefacción de 23 a 22

grados, incumpliendo la normativa que ya había, que la establecida en 21

grados antes del decreto del Gobierno que la sitúa en 20. Y, además, en

este ejercicio, en estos nueve meses que llevamos de ejercicio, otro

elemento muy llamativo, que las ya de por sí escasas partidas de inversión

en eficiencia energética están sin tocar, están sin ejecutar. No ya sin

ejecutar, directamente sin tener un crédito retenido. Y me dejaré para mi

segunda intervención una cuestión que todavía me parece más importante y

que tiene que ver con los fondos europeos y con el PIREP local, que creo
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que es un asunto del que tenemos que hablar largo y tendido. En definitiva,

señor Serrano, aparte de lamentarse, aparte de buscar la confrontación

política con la oposición, con otras administraciones, con el Gobierno de

España, ustedes han pasado estos nueve meses silbando en la vía y

simplemente lamentando una situación que, insisto, nos afecta a este

Ayuntamiento, claro está, pero afecta a todo el mundo.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Royo. Me va a permitir que

le diga con todo cariño y con todo respeto que, que sea el Grupo Municipal

Socialista precisamente el que venga aquí a dar lecciones sobre la tragedia

del precio de la energía, como diría el clásico, tiene bemoles, tiene

bemoles. Porque la verdad es que, si en alguna materia el Gobierno de

España ha sido absolutamente insolidario con las administraciones locales y

con sus Ayuntamientos…, hay muchas, hay muchas, porque la verdad es que el

Gobierno del señor Sánchez, lo vimos durante la pandemia, el Gobierno de

España fue el Gobierno de toda la OCDE que menos fondos destinó… En toda la

OCDE, en toda la OCDE, el último Gobierno en destinar fondos para paliar

los efectos de la pandemia en los Ayuntamientos ha sido el Gobierno de

España, esquema que, a tenor de las últimas medidas que se han tomado en

Ayuntamientos italianos, sobre todo, y franceses también, demuestra que el

señor Sánchez está dispuesto a repetir esquema. El señor Sánchez está

dispuesto a dejar que los Ayuntamientos se ahoguen con el incremento de los

costes en la factura de la energía. Por lo tanto, que vengan ustedes aquí

ahora a dar clases de qué hay que hacer en materia de ahorro energético, en

materia de pago de la energía, cuando lo cierto es que en compra directa de

energía hemos saltado en presupuesto, que va a triplicar prácticamente lo

que veníamos pagando, se lo decía anteriormente, señor Royo, es un

ejercicio, cuando menos, de osadía. Esta semana también hemos conocido que

la Unión Europea le ha dicho al señor Sánchez que el camino que había

emprendido no va bien, porque el señor Sánchez ha querido costearse la

campaña electoral con el bolsillo de los ciudadanos y el señor Sánchez lo

que ha decidido es gravar los ingresos, no los beneficios, los ingresos de

factura de las energéticas y hacerlo también a través de reducción de

impuestos y no con tasas, lo que permitiría que el señor Sánchez destine

aquellos beneficios extraordinarios como consecuencia de la inflación y del

precio de la energía a hacerse la campaña electoral y a darle ayudas a

quien a él le va a dar rédito electoral, mientras que, si es una tasa,

solamente puede ir a implementar materias energéticas, es decir, solamente

podría destinarlo a ayudar a las familias, a ayudar a las pymes y a ayudar

a los Ayuntamientos, que no deja de ser ayudar a las familias, porque le

quiero recordar que el dinero público sí es de alguien, es de todos, y que
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los ciudadanos nutren las arcas municipales con sus impuestos. Mire, no es

verdad, además, que no se hayan implementado medidas durante este año. El

Centro Deportivo Municipal de La Granja tiene terminado un proyecto de

instalación de fotovoltaicas con un presupuesto de 36.681 euros, está

adjudicado el del centro cívico de Valdefierro, está adjudicado por 50.000

€ el del centro cívico Isaac Valero, está en licitación la finca del Gran

Capitán del barrio de Montañana, en obras el Palacio de los Deportes en un

proyecto de cambio de calderas a gas y adecuación de instalación, está

también en unas obras de mejora de eficiencia y confort esta propia casa

por valor de 73.000 €, licitado el centro cívico de la Estación del Norte,

está en intervención el Pabellón Deportivo Municipal Salduba y está en

licitación, por ejemplo, la reforma de la central de producción de frío y

calor del Torreón Fortea, de 500.000 €. Pero lo más importante, señor Royo,

en materia energética sostenible y en materia de energía verde este

Ayuntamiento es una referencia. Yo sé que a usted esto, cuando se lo

decimos… Pero es una referencia, una referencia que bien conocen en el

Ministerio, que se nos invita frecuentemente a todo lo que tiene que ver

con congresos o todo lo que tiene que ver con reuniones en materia de

energía y entidades locales. Llegamos al Gobierno y, como he explicado

anteriormente, hicimos el ensayo de todas las cubiertas municipales y de

todos los colegios públicos, que estaba sin hacer. Tras año y medio, y en

ese formato de entrevista en Heraldo, hemos sabido que el Gobierno de

Aragón ya no nos pone problemas para que instalemos placas. Vamos a

instalar placas y lo van a ver ustedes antes de que acabe el año en los

colegios públicos. Pero me llama poderosamente la atención, se lo digo de

verdad y se lo digo con el máximo respeto, que saquen ustedes pecho en esta

materia en lugar de compartir la extrema preocupación que tenemos con el

pago de la energía eléctrica. Y lo he explicado en una intervención

anterior: esas medidas de las que usted se ríe, que dice que si cumplimos

el decreto o no cumplimos el decreto, han supuesto ya un ahorro, y está

certificado por los Servicios y lo hemos explicado, de casi 3 millones de

euros, dos millones novecientos y pico mil euros. Pero mire, nosotros lo

que tampoco vamos a hacer es dejar a los ciudadanos a oscuras, que es lo

primero que previó el Gobierno de España, el apagón total. Hasta el Pilar

había que apagar con ese decreto. Nosotros no vamos a ser el Gobierno de la

oscuridad y, por lo tanto, tomaremos todas aquellas medidas que sean

razonables, ninguna que vaya en contra de la calidad de vida de los

zaragozanos y zaragozanas. Apagar totalmente la ciudad va en contra de la

calidad de vida de los ciudadanos, va en contra también de su seguridad y,

por lo tanto, es algo que nosotros no vamos a hacer. Pero reitero: usted,
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como miembro de la corporación municipal, debería compartir esa

preocupación con el Gobierno de la ciudad y deberíamos, de manera

inequívoca…, porque hay Ayuntamientos del Partido Socialista que están en

la misma reivindicación que nosotros. No estamos solos en la reivindicación

de que el Gobierno de España ayude expresamente al eslabón más débil

siempre en sus políticas administrativas, que son los Ayuntamientos.

Sr. Royo Rospir: Con el mismo cariño que hablaba usted de que hay que tener

bemoles, no, no, es que realmente ha ido usted fino de bemoles en esta

intervención. Venir a estas alturas a decir que la Unión Europea le ha

enmendado la plana al Gobierno de España cuando la Unión Europea está

tomando una por una todas las decisiones que apuntó el Gobierno de España

en el mes de febrero, desde la excepción ibérica, que ahora se va a

generalizar, a los impuestos a las energéticas, que ustedes decían que los

ponía el señor Sánchez para meter el dinero en el bolsillo de los

españoles, porque están ustedes defendiendo a las energéticas… Y oiga,

tienen el mismo problema con el inglés que tiene el señor Feijoo. La

traducción de "taxes" no es tasa, es impuesto. Lo digo porque tienen algún

problema. Yo no sé si esas clases que daba el señor Azcón de inglés se las

tendrían que pasar a ustedes para que no cometan los mismos errores. Y dice

de insolidaridad con los Ayuntamientos. Oiga, mire usted, hoy los

ciudadanos, cuando no tienen que esperar una hora en la parada del autobús

y pueden coger por fin el autobús, están pagando un 30 % menos por el

billete o por los abonos del autobús. ¿Y eso quién lo paga? El Gobierno de

España, que ha tomado esas medidas. Sí, sí, el Gobierno de España, señor

Calvo, el Gobierno de España. El Gobierno de España ha puesto dinero para

que el autobús sea más barato en Zaragoza y ustedes no han puesto ni un

céntimo. Otros Ayuntamientos tan bolcheviques como el de Madrid han

complementado hasta el 50 % esos descuentos. Ustedes no han tomado ni una

sola determinación en ese sentido. Pero si tienen las ayudas energéticas,

las ayudas de urgencia para gastos energéticos, en el 15 % de ejecución

ahora mismo. Pero ¿cómo puede venir aquí a decir que el Gobierno de España

no está haciendo nada? De verdad… Y yo quería… Me queda un minuto y no

quería dejar que se me pasase un asunto capital. Porque usted dice que

necesitan dinero para afrontar esta situación. Pues mire usted, tenían

ustedes una gran oportunidad con los fondos europeos y concretamente con el

PIREP local que ha convocado el Ministerio. Pero ¿qué es lo que han hecho

ustedes? Mire, el Gobierno de Aragón se va a gastar en torno a 9 millones

en adaptar energéticamente un edificio como el Pignatelli, que es,

evidentemente, de los que más consumo generan dentro de los equipamientos

autonómicos. ¿Cuántos proyectos ha presentado usted al PIREP que no sean
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edificios actualmente en desuso? Ni uno. Ni uno. Porque ustedes han

dedicado la convocatoria del PIREP para hacer infografías y a vender humo.

Giesa, la torre Santa Engracia, la Harinera de Casetas, la celda del prior,

edificios que están en desuso y que ahora mismo no consumen energía. Y, sin

embargo, ¿qué pasa con esta Casa Consistorial? ¿Qué pasa con centros

cívicos que tienen más de 40 años y que no reúnen condiciones de eficiencia

energética? ¿Por qué no han planteado que esos fondos europeos, que pueden

llegar a 9 millones de euros, se tenían que destinar ahí? Porque ustedes no

se han tomado en serio este asunto salvo para protestar y confrontar, como

acaba usted de hacer, con todo el mundo. Y de la misma manera, yo le pido

que en esta segunda nos explique por qué infradotó deliberadamente la

partida. Porque a ustedes les interesa la propaganda, no la gestión.

Ustedes se inventaron que se podía pagar con 23 millones contra el criterio

de los técnicos, esos en los que tanto se esconde usted, que le dijeron que

al menos 40. Explique por qué lo infradotaron y explique por qué no ha

llevado ni un solo proyecto al PIREP local para reducir el gasto energético

de edificios actualmente en uso.

Sr. Presidente: Voy a empezar por el final, porque es sorprendente que

desde el Partido Socialista se critique que el esfuerzo del Gobierno, de

este Gobierno, de este Ayuntamiento, en el PIREP haya estado en los vecinos

de Montañana, en los vecinos de La Cartuja, en los vecinos de Las Fuentes y

en los vecinos de Casetas en lugar de dedicarnos a hacer lo que ha hecho el

Gobierno de Aragón, que ha sido reformarse su sede gubernativa, reformarse,

hacer obras de reforma y de mejora en la sede del Gobierno Aragón, que está

muy bien, que está fenomenal, pero las necesidades de Zaragoza, las

necesidades de los aragoneses y de los vecinos de Zaragoza, las

prioridades, tal vez no estaban en el edificio del Pignatelli. Yo no sé qué

hubiese dicho usted si el Gobierno de la ciudad, a la hora de acometer

proyectos financiables por Europa a través del PIREP, hubiese centrado su

prioridad en los despachos de los concejales en lugar de en los vecinos de

Las Fuentes, los vecinos de Montañana, los vecinos de La Cartuja o los

vecinos de Casetas. No sé qué hubiese dicho usted. Yo no le voy a decir lo

que opino de que el Gobierno de Aragón al PIREP lo que haya presentado sea

precisamente el edificio Pignatelli, que me parece fenomenal que cada

administración tome sus propias decisiones. Mire, ustedes tienen una manía

en este salón de plenos y yo diría que más allá de este salón de plenos,

que es que ustedes tienen derecho a hacer la crítica política que entiendan

y en el grado de agresividad que ustedes entiendan oportuno y los demás,

cuando confrontamos y cuando decimos que no nos parece bien lo que está

haciendo el Gobierno de España, porque lo que está haciendo es forrarse con
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la inflación, forrarse con el coste energético y, en lugar de dejar ese

dinero en el bolsillo de los españoles, acometer políticas electoralistas,

ustedes esto se lo toman como una agresión. Y me llama mucho la atención,

porque oiga, yo tendré el mismo derecho a opinar que usted, ¿o no?, ¿o yo

no puedo considerar que sí, reafirmo y ratifico lo que ya he dicho, usted

no lo ha interpretado mal, que lo que está diciendo la Comisión Europea

para el conjunto de Europa es que hay que aplicar tasas y que no hay que

hacerlo vía impuestos y que, además, sobre los beneficios y no sobre la

factura? Porque, además, lo que no puede ocurrir es que usted considere que

son opiniones mías lo que son hechos objetivos. Es que está ahí el informe

de la Comisión, pero no es que esté el informe, es que están las medidas

que van a tomar. Me dice usted…, pues anda que han acertado ustedes con el

tope del gas. Anda que han acertado ustedes con el tope del gas, que

todavía no ha reducido la factura, que ha supuesto un problemón de la

cogeneración energética, que, como les suele ocurrir a ustedes, han

acertado cuando han rectificado, porque cerrando plantas de cogeneración…

Y, por cierto, ya le digo, el tope del gas, si no se topa todo el gas,

topen ustedes sectorialmente lo que les dé la gana, que no conseguirán el

objetivo de reducir la factura, que es lo que les está pasando. Que venga

usted aquí a sacar pecho de las medidas energéticas del Gobierno, que están

basadas en recaudar de los impuestos… Oiga, ¿por qué no aplican ustedes una

reducción del IRPF ante la sangría que tenemos todas las familias y todos

los ciudadanos en este país? ¿Porque no aplican ustedes medidas fiscales de

verdad para paliar esa situación? Háganlo, pero no vengan ustedes aquí a

decir, además, que lo que opinemos con respecto a sus medidas, que nos

parezcan bien, mal o regular, sea poco menos que una agresión.

Legítimamente yo lo que le digo es que, como responsable de una ciudad en

esta materia, como Ayuntamiento, nos sentimos abandonados. Y esa

preocupación, de la que pronto ustedes tendrán noticias, no en el

Ayuntamiento de Zaragoza, sino en muchos Ayuntamientos de España, es una

preocupación que compartimos en Comú Podem, Esquerra Republicana de

Catalunya, el Partido Popular, Ciudadanos, el PSOE, en muchos

Ayuntamientos, porque tenemos un problemón. Es verdad que el que tenemos en

este Ayuntamiento es gordo, es verdad, pero tenemos un problemón y, una vez

más, estamos abandonados.

CUARTA: (C-5421/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que el Consejero explique si se le va a pedir a IDOM que revise el

informe sobre la ubicación de la Romareda para subsanar las omisiones de
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elementos esenciales e incorrecciones de mediciones que tiene dicho

informe.

Sr. Rivarés Esco: La mantengo, Consejero, porque antes se refirió a ello de

modo así como colateral y yo quería aportar datos y, además, recibir datos.

Porque no es que sea, insisto, solo una Romareda nueva, es un proyecto de

estadio nuevo, nuevo, espero que mundialista, y solucionar históricas

carencias de todo el deporte zaragozano. Por eso la operación tiene que ser

así de amplia, porque, o aprovechamos el tirón ahora de La Romareda nueva,

o estaremos 30 años futuros sin ninguna inversión deportiva en las

disciplinas deportivas que son todas menos el fútbol, que llevan años y

años y décadas esperándolo con un color y con otros colores. Pero ¿por qué

la mantengo? Porque yo no dudo…, lo digo porque lo dijo usted antes. No

afirmaba que lo hiciera, pero, por si acaso, no dudo de la seguridad, no

dudo de la garantía de ese informe y de los profesionales que lo hayan

escrito. No dudo de Idom. Lo que digo es que, no dudando de lo dicho, hay

muchas carencias, cosas no dichas. En el último Pleno, trajo ese informe

que decía que los requisitos de la FIFA para organizar un Mundial no cabían

en la parcela de La Romareda, proponiendo sacar buena parte de ellos fuera

de la misma para cumplirlos. Ya se proponía sacar algunos de los elementos

fuera de esa parcela. Por ejemplo, entre La Romareda, el parque Labordeta,

la Sala Multiusos, la plaza adyacente, el hospital Miguel Servet y el

parking sur. Con todo eso, no solo con la parcela de La Romareda actual,

con todo eso, se decía que se podían cumplir muchos de los requisitos para

el Mundial. ¿Es así? Sí, muchos de los requisitos para Mundial. ¿Todos?

Pues es lo que le pregunto, porque en ese informe de Idom no se dice,

porque no hay ninguna referencia a requisitos fundamentales que sí o sí,

por exigencia UEFA y FIFA, han de estar en esa parcela y que la consultora

tenía que explicarnos si era posible ubicarlos o no. Exactamente, el

informe omitió el complejo de retransmisión de televisión, que exige un

mínimo de 6.000 a 10.000 metros cuadrados, el centro de medios, que exige

7.000 metros cuadrados, y que deben ubicarse en el exterior del campo,

justo detrás de la tribuna principal, y no en otro sitio, y con acceso

directo al terreno de juego. No se contempla en ese informe el espacio para

vehículos de policía, de bomberos, de ambulancias o de servicios de

emergencia, que tienen que estar sí o sí dentro del primer perímetro, que

son 4.000 metros cuadrados, y que tiene que estar separado totalmente de

las vías de acceso al público y no en otro sitio. Y en el informe, al

contemplarse cerrar las calles adyacentes al estadio para crear los

exigidos anillos de seguridad, no aparecen las zonas de paso para vehículos

de los equipos, para las personas con movilidad reducida o para los
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vehículos que tienen que dar servicio a distintas áreas, entendiendo que

iban a ir a un parking que debe estar en el interior del estadio y no en

otro sitio. Y si jugadores y árbitros no pueden acceder al estadio, no hay

un espacio de trabajo para prensa ni señal de televisión o no hay dónde

aparcar los vehículos de seguridad, pues será bastante raro que se pueda

comenzar un partido o que quepamos. Porque, además, hay lo que consideramos

errores incomprensibles en un informe. Por ejemplo, afirman que en el

Auditorio se puede instalar la aldea de afiliados de 8.000 metros. Pues

mire, en la Multiusos hay 2.300 metros cuadrados, no hay 8.000, por lo

tanto, no se puede instalar. Y menos de 3.000 metros útiles en la parte de

fuera. O se incumplen las medidas de la zona de patrocinadores, reducida a

9.000 metros cuadrados en vez de los 15.000 que exige la documentación de

la Federación Española de Fútbol, o se cambian las distancias mínimas

exigidas. Error o error. Por eso, ante las carencias que hemos detectado,

sin dudar de que lo que se dice se dice bien, faltan datos esenciales, se

pasan por alto y eso supondría que no podríamos caber. Y por eso pedimos

que a lo mejor lo lógico sería pedirle a Idom que revise y complete el

informe y no solamente esperar a que los técnicos, a los que tampoco les

supongo ningún error, obviamente, cuando llegue el día de construir o lo

que sea, pues den los datos necesarios. Yo creo que, para la presentación

del día que sea a final de este mes de septiembre de la candidatura, esto

tendríamos que tenerlo solventado. ¿Qué creemos que es la mejor manera? A

los mismos que hicieron el informe, decirles: "Faltan este, este y este

punto", los acabo de relatar, "amplíalos, rellénalos". Ya está. Yo creo que

sería lo lógico, por eso le preguntaba. Como no me dio datos, yo quería

darle aquí los ejemplos concretos con los metros concretos para demostrar

que hay cosas que no se dicen y que tenemos que saber sí o sí. Pero esto,

insisto, con el espíritu constructivo de Podemos para impulsar, también sí

o sí, el proyecto Romareda. Vamos, yo creo que no cabe duda de que desde el

principio hemos sido hiper constructivos. Yo creo que eso queda fuera de

duda. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo sí que creo en ese

espíritu constructivo. Usted lo sabe y yo lo he dicho públicamente muchas

veces: en este tema, el Grupo Municipal de Podemos ha trabajado mucho y de

manera muy constructiva. Por eso le voy a pedir, como favor casi, casi

personal, que no se tome usted como descortesía lo que voy a decirle a

continuación. Y es que yo me siento absolutamente incapaz de debatir

dialécticamente con usted sobre algunas de las cuestiones que me indica,

porque ni usted ni yo somos arquitectos y ni usted ni yo tenemos el

prestigio, la sapiencia y, desde luego, la sabiduría arquitectónica que



-47-

tiene el señor Azcárate, que redactó el proyecto de San Mames, que está con

el Nou Camp y que, por lo tanto, me parece que a veces tenemos cierta

tendencia a lo que el señor Royo llamaría adanismo. Así que, dentro de esa

consideración y dentro de esa cuestión, me va a permitir, no se lo tome

usted como descortesía, que no entre en los detalles concretos de lo que

usted expone.

Sr. Rivarés Esco: A ver, Consejero, no me lo tomo a descortesía, ni mucho

menos, solo faltaría, pero es que no es un debate. Esto no es un debate

político entre el Consejero de Urbanismo, señor Serrano, y el portavoz de

Podemos, señor Rivarés. Es que no es un debate. Son carencias obvias en el

informe de Idom, que no digo que esté mal, que está bien, que es técnico,

que no lo dudo, sino que no está completo, de aspectos que nos pide la

información enviada por la UEFA a este Ayuntamiento que debemos solventar.

Es decir, no tenemos que debatir ni usted, ni yo, ni ningún político o

cargo público cómo hacer técnicamente La Romareda, tenemos que discutir

políticamente de las afecciones a la ciudad, de la financiación, etcétera,

del modelo, no de lo técnico. La UEFA nos pide que haya estas cosas que le

acabo de relatar y no están y deberían estar, porque son cosas que la UEFA

nos va a preguntar y, si en la primera presentación del proyecto candidato

al Mundial no lo ponemos, nos dirá. "Y esto, chicos, ¿dónde está? ¿Por qué

os lo habéis olvidado?". No es un debate, Consejero, es que es una

exigencia que nos hace la Federación Española. Hemos pagado 3.000 € por el

informe. Muy bien, pero no está completo. Entonces, ese tipo de carencias,

que ya he dicho cuáles son, los miles de metros cuadrados que exigen para

el complejo de transmisión televisiva, para el centro de medios, para los

vehículos de policía, bomberos, ambulancias y emergencias, para los anillos

exteriores, cuando se dice que se puede instalar la aldea de afiliados en

el Auditorio pero nos piden 8.000 metros y tenemos 3.000… Es que esto es

así. Lo dice el documento de la UEFA y se responde así o no se responde en

el de Idom. Por lo tanto, insisto una vez más, vamos a decirles: "Chicos de

Idom o chicas de Idom, completadlo. Venga, que está sin acabar". Y ya está,

y ya está. No es un debate entre usted y yo, es que son datos que nos piden

que no hemos respondido, ni contemplado, ni estudiado. Y, si fuera un

proyecto para derribar un parque, un quiosco del parque Labordeta, pues

igual es un error discutible políticamente o asumible, pero es que esto no

es discutible políticamente. Tienen que estar esos datos en el informe y no

están. ¿El resto está mal? No. Es que está sin acabar. Vamos a completarlo.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Yo creo que lo más importante que tenemos

que transmitirle a la ciudadanía es que no tengan ninguna duda de que
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Zaragoza va a competir al máximo nivel en ese afán por ser candidata para

ser sede del Mundial del 2030 y que, por lo tanto, todas estas cuestiones

no solamente han sido tenidas en cuenta, sino que seguirán siendo tenidas

en cuenta.

QUINTA: (C-5441/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿Qué medidas va llevar a cabo este gobierno para la necesaria adaptación al

cambio climático y sus consecuencias -como las temperaturas extremas- de

los Colegios Públicos: en edificios, eficiencia energética, placas

fotovoltaicas en cubiertas, renaturalización y sombreado patios, y

pacificación de entornos escolares frente al tráfico de vehículos?

Sr. Presidente: Me dice la Consejera si no hay inconveniente en que la

señora Ayala la una a la pregunta decimoquinta: ¿puede el Consejero

detallarnos qué intervenciones se han llevado a cabo para la mejora,

pacificación y climatización de los entornos y accesos escolares en este

nuevo inicio de curso escolar? Pero esta…

Sr. Santisteve Roche: Sí. Yo no tengo inconveniente, si ella quiere.

Sr. Presidente: Tiene inconveniente en unir su pregunta decimoquinta a la

interpelación del señor Santisteve. ¿No? Señor Secretario, si le parece,

las unimos.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, Consejero, esta interpelación trae causa de

ese estudio de prefactibilidad que han realizado en los colegios públicos.

Después de más de tres años de Gobierno, nos gustaría saber cómo van a

concretarlo. Nosotros hemos aportado como idea el que, en esos colegios

públicos, el rendimiento o el ahorro que puede producir la instalación de

estas placas fotovoltaicas podría servir para introducir sistemas de

refrigeración adecuados que posibilitaran que las temperaturas extremas que

ha habido, por ejemplo, en los meses de mayo o junio pudieran paliarse de

alguna forma y también el que se tuviera en cuenta que el excedente que se

produce en la energía que producen esos tejados en los fines de semana, en

los que los colegios están cerrados, pudiera ser objeto de beneficio y

abaratamiento de la factura de la luz para aquellas personas que se

encuentran en pobreza energética y que circundan esos colegios en un radio

de acción de 500 metros, que es lo que establece la normativa para poderse

beneficiar. Este tipo de proyectos ya han sido ensayados en ciudades como

Barcelona y se ha visto que hay vecinos que han podido establecer un ahorro

de hasta un 25 % en su factura de la luz. Cuando hablamos de este estudio,

hablamos también de algo más, de una visión conjunta de todo el problema de

la emergencia climática en los colegios. Es decir, cómo conseguimos

introducir zonas de sombreado en los patios escolares, cómo conseguimos
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evitar que este asfalto provoque el efecto de isla de calor y de subida de

las temperaturas en ese entorno, cómo conseguimos el sombreado o la

introducción también de fuentes de agua en los mismos, es decir, todo lo

que tiene que ver con la renaturalización de los mismos y también que, en

esa visión conjunta de una acción conjunta en los patios de los colegios,

se tuvieran en cuenta medidas también de pacificación del uso del vehículo

privado, es decir, intentar, como se ha hecho en ciudades como Londres, que

el vehículo privado, a ser posible, no irrumpa hasta la entrada de los

colegios y ver de qué forma se puede evitar esto ganando espacio para la

salida de los críos de los colegios. También teniendo en cuenta que esto

tendría que ir parejo a esa difusión de ese proyecto que tan buenos réditos

ha dado a este Ayuntamiento, que es el de los patios escolares, en lo que

supone una imbricación de los niños con los comerciantes de la zona en ese

circundar todo ese camino que les lleva al colegio. Bueno, en definitiva,

la pregunta general era que nos dé una visión global más allá de las placas

fotovoltaicas de qué forma se puede implicar no solo el Área de Urbanismo,

sino también el Área de Grandes Infraestructuras o el Área de Servicios

Públicos en las medidas que aquí se proponen. Muchas gracias.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues muchas gracias. En el mismo planteamiento de

cara, sobre todo, a este arranque de curso, en el que entiendo que se está

haciendo en paralelo el ejercicio importante, aunque no hemos visto ni el

primer ni el segundo borrador, del Plan de Adaptación al Cambio Climático,

uno de los aspectos fundamentales de ese plan de adaptación deben ser

precisamente los establecimientos escolares, donde cada vez más hay

ejemplos de buenas prácticas, donde precisamente está la parte de

movilidad, es decir, todo lo que es pacificación del acceso, incluso en los

horarios de salida y entrada de escolares, que se cortan y se paralizan las

calles de entrada y salida para que puedan salir los escolares con plena

seguridad, se cuidan especialmente los carriles bici seguros y bien

apartados precisamente para el acceso en bici a los centros escolares…

También ya fue elemento de una de nuestras preguntas el instalar

aparcabicis en todos los accesos, no solamente en el supuestamente

principal, sino que haya realmente la posibilidad para padres y madres de

poder también parar sus bicicletas el tiempo necesario para la entrada y la

salida. Y luego, por supuesto, la parte de refrescar, de intentar

desasfaltizar, si me permiten el palabro, los patios escolares para volver

a recuperar lo que es un terreno en el que se puedan volver a plantar

árboles, que se puedan establecer fórmulas más refrescantes de sombra para

los escolares. Era también, en ese sentido, en qué momento estamos, puesto

que en ese Plan de Adaptación al Cambio Climático supongo que será uno de



-50-

los capítulos importantes, aunque no hemos podido ver todavía los

borradores.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Muchas gracias, señor

Santisteve. Yo voy a centrar esta primera parte de la intervención en qué

hemos hecho desde el Área de Urbanismo y luego, si les parece bien, en la

segunda de las intervenciones cerrará la Consejera de Infraestructuras y

Medio Ambiente. Bien, bueno, en primer lugar, y en la parte que me toca

desde el Área de Urbanismo, por supuesto que estamos extremadamente

preocupados. Ustedes habrán tenido ocasión de leer la prensa este fin de

semana y estamos extremadamente preocupados con implementar medidas de

ahorro energético y con implementar medidas que palien una situación que,

por otra parte, no solamente acucia al Ayuntamiento de Zaragoza, sino a

todas las administraciones, a las empresas, a las familias y a todos los

que nos estén escuchando. Las medidas ya implementadas en materia de ahorro

energético y que el Servicio de Conservación de Arquitectura, que es el

responsable, ha cuantificado, se ha cuantificado por parte de la Unidad de

Energía e Instalaciones del área en un ahorro aproximadamente de 2.494.315

€. Si esto lo trasladamos a una magnitud que tenga que ver con la emisión

de toneladas de CO2, estamos hablando de 3.000 toneladas de CO2 que se ha

evitado emitir a la atmósfera con motivo de estas medidas. Una factura de

la energía que, como ustedes saben, tenemos una previsión de que alcance

los 61,3 millones de euros, 50,2 millones de euros de electricidad, 9,1

millones por el gas y 2 millones en hidrocarburos, que muchos de ellos,

como ustedes saben, tienen que ver con las calderas de los colegios. Pero

es cierto que, si no hubiésemos implementado estas medidas e incluso alguna

de ellas antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, estaríamos

hablando de que la factura podía haberse ido al menos a 3 millones de euros

más. Muchas de estas actuaciones, además, han tenido que ver con los

colegios. Yo creo que en eso centrará más su intervención la Consejera, la

señora Cavero, en el segundo de los turnos, pero yo sí que quiero decirles

que buena parte de las obras en los colegios se han acometido este verano

por parte del Área de Urbanismo, sobre todo aquellas que han tenido que ver

con mantenimiento de soleras, asfaltos, patios, etcétera. Se han hecho con

ese criterio medioambiental y en ese sentido, por ejemplo, se ha

intervenido en el río Ebro, en el José Antonio Labordeta, en el Fernando el

Católico, en el Hermanos Marx, en el Gascón y Marín y el acceso a infantil

de Monsalud, que, por cierto, era algo que venía siendo muy reivindicado

por el centro, porque, además, precisamente, tenía que ver con las zonas de

sombra donde estaban los niños anteriormente en el patio. En definitiva, y

dentro de que estamos viviendo una situación extremadamente grave, estamos
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acometiendo esta serie de medidas y hemos intentado dar un salto

cualitativo y cuantitativo en actuaciones de obras y mejora en

equipamientos públicos con base en esa sostenibilidad. Hemos acelerado

proyectos de autoconsumo energético en los edificios municipales. Según los

técnicos municipales, el anterior equipo de gobierno invirtió, de 2016 a

2019, 3,4 millones de euros, mientras que el actual, en poco más, cuando

nos falta todavía un ejercicio presupuestario, llevamos ya más de 30

proyectos repartidos por todos los barrios y equipamientos de la ciudad con

una inversión que va a superar los 7,2 millones de euros. Es decir, dobla,

más que dobla, la que hizo el Gobierno anterior. Para que se hagan una idea

de la magnitud, solo en 2022 desde Urbanismo se han emprendido cuatro

proyectos de instalaciones fotovoltaicas con una inversión total de 364.139

€ en el Centro Deportivo Municipal de La Granja, en los centros cívicos de

Valdefierro y en el Isaac Valero y en la finca del Gran Capitán del barrio

de Montañana. Y quiero terminar mi intervención anunciándoles o

contándoles, mejor dicho, que estamos ya, gracias al trabajo que se hizo en

el año 2020 de los estudios de prefactibilidad de los equipamientos

públicos y de los colegios públicos, trabajando y pronto veremos

actuaciones, alguna actuación concreta en algún colegio en concreto, y

estaremos en disposición de acometer un programa amplio de actuaciones a

medio plazo y largo plazo para acometer en este mandato y en el próximo

mandato el equipo de gobierno que venga en el conjunto de los colegios

públicos una vez que, tras más de un año y medio yendo detrás de una

respuesta, el Consejero de Educación del Gobierno de Aragón, en una

entrevista publica en Heraldo de Aragón, hizo público que, si el

Ayuntamiento de Zaragoza quería actuar en las cubiertas, que actuase, lo

que motivó que, en mi condición de Consejero de Urbanismo, le enviara una

carta dándole las gracias y anunciándole que estábamos ya trabajando en

ello y que, cuando tuviéramos el primer proyecto, le haríamos sabedor y

partícipe antes que a nadie. Así que eso yo creo que es lo más importante y

con lo que se tienen que quedar ustedes, y es que parece ser que, después

de año y medio, ya hemos obtenido, aunque sea en un formato curioso, vía

entrevista en un medio de comunicación, el visto bueno de la Consejería de

Educación. Y eso nos va a permitir que esos proyectos y ese camino que

habíamos emprendido en el año 2020 se puedan materializar, algunos ya

incluso antes de que acabe este mandato.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, nos parece poco seria esa respuesta. Si

usted quiere hablarnos de las inversiones en materia de ahorro energético,

pida una comparecencia, pero yo he empezado preguntándole por el estudio de

prefactibilidad y los 15 últimos segundos de su intervención son los que ha
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dedicado a que se está estudiando y que ya se verá, que habrá algún

colegio. No, no se le puede tomar el pelo a un portavoz municipal que le

está preguntando una cuestión muy concreta. O sea que me hubiera gustado,

señora Cavero, que usted hubiera hablado en el turno, porque probablemente,

claro, usted es la que puede aterrizar esto y darnos pistas y, en función

de eso, yo poder contestarle. O igual esto lo hacen para que no pueda

responder. Hemos hecho una propuesta en positivo. Creo que está muy clara.

La señora Ayala creo que coincide al 100 % con lo que le hemos planteado,

que es una actuación integral. Le hemos planteado también en otras

ocasiones esa visión de los refugios climáticos, de que los colegios en los

fines de semana, dada esa posibilidad de introducir inversiones en

refrigeración, podían servir también esos patios escolares, que pueden ser

renaturalizados, que pueden ser sombreados, que pueden ser plantados de

árboles, de refugios climáticos para las personas mayores o para las

personas vulnerables a las que pueda afectar el calor como está afectando

en estos últimos tiempos. Entonces, claro, nos gustaría que este tema se

aterrizara y conocer de buena tinta cómo se va a concretar un plan que yo

creo que tiene que ser ambicioso y que tiene que ser ambicioso sobre todo

por lo que puede posibilitar de ahorro energético para la gente que se

encuentra en situación de pobreza energética. Porque ya les hemos dicho en

ocasiones que ustedes, la partida de ayudas extraordinarias en Acción

Social, precisamente la de apoyo energético, no la han agotado en plena

época de subida y desmesura de la factura eléctrica. O sea que, en estos

temas, nos gustaría que fueran un poco más ambiciosos y yo creo que nuestra

disposición es absoluta para apoyarles, para aportarles ideas y para

conseguir que, efectivamente, esto sea un plan integral de todos los

colegios públicos, más allá de las visiones que puedan tener ustedes de si

una empresa pública de energía o no empresa pública de energía. Porque para

esto no hace falta. Para esto ya saben ustedes que, para que los vecinos

puedan ahorrar, basta con que a través de servicios sociales se

identifiquen todas las personas que podrían ser beneficiarias en función de

los kilovatios excedentes que se ofrecen en la red. O sea que eso sería muy

fácil de poder coordinar.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues la verdad es que yo también hubiera querido que

nos hubieran concretado más, sobre todo la parte relacionada con las

medidas concretas de adaptación de los centros escolares al cambio

climático, por un lado, y a una movilidad segura, dado que, además, nos

estamos encontrando, y usted en esto también será sensible, que, con la

proliferación de patinetes y otros modos muy cercanos a lo que es un uso
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tal vez de personas más jóvenes, pues se están acelerando las cifras de

siniestros, siendo Zaragoza históricamente una ciudad bastante segura.

Entonces, nos hubiera gustado también que hubieran concretado más, no

solamente que se han hecho intervenciones por este dinero en tales centros,

sino, bueno, este tipo de actuación. Es decir, en este caso, se ha

pacificado la zona, se ha reforzado la seguridad de los carriles bici, se

han instalado los aparcabicis, se ha levantado el asfalto de los patios

para renaturalizarlos, etcétera. Es decir, salvo el caso de uno de los

colegios, no hemos tenido información más concreta. Nos hubiera gustado más

concreción, desde luego.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias a los dos. Yo la verdad es que,

señor Santisteve, no voy a entrar a decirle quién hizo el primer barrio

solar y quién pensó en las personas que podían recibir un apoyo en la

compra o en el pago de su energía, porque le voy a decir que lo hizo esta

Consejera, no se hizo en la legislatura anterior. Y me voy a centrar en la

parte positiva, porque yo creo que ustedes sí que conocen, y así lo hicimos

el día 28 de junio y usted en concreto me acompañó —del Partido Socialista

no me acompañó nadie en ese momento—,a entregar los premios del proyecto

Stars. Un proyecto Stars que tiene este Ayuntamiento y que tiene una larga

tradición. Lo quiero decir porque, en estos momentos, yo no sé, señora

Ayala, si sabe que estamos trabajando con 26 centros, 18 colegios y 8

institutos, 26 centros que eso nos dedicamos a hacer, buscar espacios

seguros, peatonalización, pacificación de zonas. De ahí, a través del

Servicio de Medio Ambiente, del Servicio de Educación Ambiental, salen

cantidad de mejoras propuestas. Hace muy poco tuve la oportunidad de

presentar dos de ellas muy concretas, una en el colegio Miraflores que

todos los andadores se han elevado, se han modificado todos los pasos de

cebra y todos los pasos de peatones, todos, todos. No solo es eso, es que

hemos modificado, señora Ayala, hasta los puntos de las farolas, hasta las

farolas las hemos modificado para mayor seguridad de entrada. Y lo mismo

hemos hecho haciendo todas las aceras en el colegio Jerónimo Blancas, unas

aceras que han pasado a ser del doble. Pase usted por la calle Francisca

Millán en Valdefierro y verá lo contentas que están, no solo las

profesoras, la directora, Vanesa, sino también los distintos padres, que

ahora pueden ir andando por una acera muy tranquila. Yo le voy a decir una

cosa. No solo trabajamos, porque hay un proyecto que también le digo que

mire lo que son los viceminutos, los recorridos que hacen los institutos a

los distintos lugares donde se desplazan, cómo ellos mismos se lo preparan…

Es un proyecto bastante interesante. Es que, además, también trabajamos con

la Policía Local, por cierto, Policía Local, señor Santisteve, que va a
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volver a trabajar en los proyectos Stars, porque, hasta ahora, la Policía

trabajaba a través de una Unidad de Educación de una Escuela de Educación

Vial, pero no trabajaba directamente con el proyecto Stars y este año lo

vamos a recoger. Hemos trabajado y hemos formado a más de 4.200 alumnos de

primaria en 110 colegios y 1.800 en secundaria procedentes de 25 centros.

No entro en las personas mayores, porque estamos hablando ahora de centros

escolares, pero trabajamos, señora Ayala, trabajamos con educación,

trabajamos con medidas conjuntas con la comunidad educativa, que nos las

proponen para mejorar, y trabajamos con la Policía Local. Y lo último que

le digo es que, con que hubiera visto simplemente el Twitter…, ya sé que

nosotras no tenemos edad de acompañar a niños a colegio, hubiera visto el

Twitter de la Policía Local, la magnífica campaña que hace la Policía a lo

largo de todo el año, pero especialmente cuando vienen los comienzos de

curso escolar.

SEXTA: (C-5442/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿Qué informes técnicos y/o criterios se han tenido en cuenta para el

cálculo del precio de las viviendas de Fray Luis Urbano?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, señora concejal, señora Andreu, me encantaría

que usted me pudiera responder con más concisión de la interpelación que he

realizado antes, porque he hablado de placas fotovoltaicas en colegios y

refrigeración en procedimientos también de ahorro energético y no se me ha

contestado absolutamente nada, o sea que se me han salido por peteneras. Y

aquí preguntamos por informes técnicos o criterios para el cálculo del

precio, porque observamos que los precios que se manejan en estas

viviendas, de 246 € por 44 metros cuadrados, o 278 por 50, o 343 por 61, no

responden al precio euro/metro cuadrado que venía siendo marcado por

Zaragoza Vivienda. Creo que pueden presentar problemas estas viviendas, que

está tan parcelada la entrega, el problema de gestión de todas esas zonas

comunes y de cómo se adecuan unas entidades privadas, por ejemplo, las que

atiendan a los disminuidos físicos, con el concurso de esos jóvenes que

tienen que dedicar cuatro horas semanales a los mayores sin saber muy bien

con qué criterios han efectuado ustedes esa discriminación, que en este

caso es negativa, porque podríamos hablar de una discriminación positiva si

por esas cuatro horas semanales se les hubiera rebajado el precio, pero no

parece que haya en la propuesta que ustedes hacen de Zaragoza Vivienda

ninguna compensación. Es decir, como son jóvenes, que se curren el cuidado

de los mayores que viven en ese inmueble. Creemos que en este tema habría

que también plantear un poco de consideración y de trato igualitario. No

por ser jóvenes, sino que ese tema tendría que salir de ellos mismos y
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posibilitar que hubiera un sistema también de autogestión de esas

viviendas. Pero bueno, no sabemos muy bien cómo se van a gestionar esas

viviendas entregadas a personas refugiadas de la guerra de Ucrania, otro

elemento también de desigualdad y de discriminación positiva, que no

sabemos por qué en Ucrania sí, pero no en otras personas huidas de la

guerra, como, por ejemplo, Afganistán o Siria, como si esa emergencia

hubiera desaparecido cuando sigue habiendo guerra en esas zonas, como en

Yemen, como en otros lugares. No entendemos tampoco cómo a esos mayores de

65 años que se les oferta la entrega de su vivienda se les esté fijando un

3,8 el IPREM. Estamos hablando de más de 40.000 € de renta anuales. Desde

luego, nos parece excesivo. O sea, habría que posibilitar que fueran

personas mayores en una situación más de necesidad, por mucho que tengan la

propiedad de su propia vivienda, ¿no? Es decir, vemos que puede presentar

serios problemas de cara a la gestión de todos estos colectivos en los que

no tenemos muy claros si lo que se ha pretendido ha sido contentar de

alguna forma a entidades sociales o taparles la boca o simplemente tenerlas

contentas, pero eso va a traer unos problemas de gestión añadidos. Esta es

una vía también de propiciar una gestión externalizada, una especie de

privatización encubierta, y me parece que este no era el criterio técnico

que ha venido siguiendo Zaragoza Vivienda en otras ocasiones. Nos hace

gracia que se diga que el mantenimiento, esos 40 € de mantenimiento, va a

ir aparte, cuando el mantenimiento precisamente es una vergüenza lo que

está haciendo ahora Zaragoza Vivienda con el mantenimiento, porque saben

ustedes ahora perfectamente que esa licitación no ha funcionado, que las

cuidadoras, las trabajadoras de la limpieza, llevan tres meses sin cobrar.

Esto es otro elemento más de esa estupenda gestión de ese señor gerente que

fardaba de haber ahorrado un millón de euros al Ayuntamiento. Y ese millón

de euros es a costa, una vez más, de personas vulnerables, porque sabe

usted que vienen de ese proyecto social que organizó Tiebel y que ahora, al

haber pasado a una contrata privada, no está más que haciendo aguas por

todos lados. Es decir, nos gustaría también que nos aclarara todos estos

extremos, que nos parece que van a generar… Bueno, es un alejamiento, al

fin y al cabo, del proyecto inicial de Fray Luis Urbano, que se han

dedicado ustedes a trocearlo y que rompe de alguna forma con la dinámica

que seguía Zaragoza Vivienda con cubrir con inquilinos de la lista de

espera esas viviendas con un elemento innovador, que era la utilización de

esos espacios comunes, que queda un poco al albur de que ya se verá cómo lo

organizan nuestras trabajadoras sociales.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal de Vivienda.
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Sra. Andreu Castel: Sí. Buenos días y gracias. Voy a intentar ceñirme al

contenido de su pregunta, aunque luego en su exposición ha tocado distintos

temas. En primer lugar, yo quisiera felicitar a todo el equipo de Zaragoza

Vivienda por este edificio de viviendas que va a llamarse Ricardo Millán.

Próximamente descubriremos la placa. Yo creo que es un motivo también de

felicitación para el barrio, puesto que era un proyecto muy demandado, un

proyecto en el que se ha trabajado muchísimo, especialmente el Área de

Gestión Social ha trabajado para llevar a cabo este proyecto de

adjudicación de viviendas de una manera innovadora. Siempre la innovación

conlleva un trabajo extra para todos. Con lo cual, yo empiezo agradeciendo

este trabajo, ese desbloqueo de la situación, que, sin duda, va a

beneficiar a estas 80 familias que ya están residiendo allí, en el edificio

Ricardo Millán. Respecto a los informes técnicos y criterios tenidos en

cuenta para calcular el precio de las viviendas, como en su momento

anunciamos, el precio de las viviendas oscila entre los 246 y 343 €. Sobre

el cálculo, como saben, tenemos un magnífico director financiero y, si

quieren, en sede de consejo, por no extenderme, él podrá darles detalles de

cómo ha hecho todo el estudio. De lo que se trata es de dotar al proyecto

de la rentabilidad justa que nos permita desarrollar de acuerdo con la

normativa sobre sostenibilidad financiera. Como decía, la renta de estas

viviendas, el alquiler, está entre 246 y 343 €, pero los inquilinos de

estas viviendas que necesiten percibir ayuda para no alcanzar o el 30 % o

el 20 % de sus ingresos, lo van a recibir. Por lo tanto, la media de

alquiler de estas viviendas es 262 € por vivienda, aunque la mayoría de

ellas, 68 de ellas, tendrán una renta de 246,5 € al mes. Es una renta

adecuada y, además, Zaragoza Vivienda, como saben, ayuda para que no

suponga un esfuerzo por encima del 20 o el 30 % de sus ingresos. Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues claro que hay que agradecer a los

trabajadores sociales de Zaragoza Vivienda, pero hay que agradecerles a

pesar de la actuación del gerente. A pesar de la actuación del señor

gerente, hay que agradecerles que hayan intentado salvar un poco esa visión

original de ese proyecto de viviendas comunitarias. Y dicen ya residiendo.

Sí, ya residiendo, pero sabe la anécdota, ¿no? Sabe la anécdota de que hubo

inquilinos que firmaron el contrato tres días antes de que el Alcalde fuera

a hacerse la foto, pero no pudieron ocupar las viviendas, porque el Alcalde

aún no se había hecho la foto y aún no había hecho la inauguración oficial

de esas viviendas. Ese es el valor que se le da a usuarios de viviendas

municipales. O sea, primero, la mejor loa del Alcalde y, luego, el

beneficiario, el usuario, que se espere, que el Alcalde se tiene que hacer
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su foto de rigor. Las viviendas estas están saliendo un 40 % más caras que

los criterios que venía aplicando Zaragoza en Común en esa fijación de

precios por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque, encima, además, se incorporan

esos 40 € de gastos de mantenimiento, de mantenimiento ultra deficiente si

partimos de cómo se está haciendo, por ejemplo, en las viviendas del Actur,

y eso supone, digo, un 40 % más de encarecimiento. Si luego ese dinero va a

llegar vía subvenciones o apoyos, pues nos parece que es hacer la torta un

pan, porque hacer trabajar más precisamente a los servicios sociales. Es

que se podría hacer ab initio ya una fijación de un precio social asequible

y dejarse de problemas burocráticos añadidos que conllevan la gestión en

esos términos. En definitiva, nuestra crítica a este proyecto y a los

problemas, insistimos, de gestión que puede conllevar el que haya tantas

entidades privadas también en un proyecto que tendría que estar liderado

por los servicios sociales de Zaragoza Vivienda y que veremos cómo se

imbrican con esas otras entidades colaboradoras privadas que van a llevar

ahí a su gente a esas viviendas municipales.

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

concejal de Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Pues me sigue resultando curioso que me pregunte y que

cuestione este proyecto. Cuando nosotros llegamos en 2019, estaba

totalmente bloqueado. Era un proyecto que apenas se había ejecutado un 20 %

y el coste de la promoción se incrementó casi un 21,37 %. Nosotros no

solamente hemos mantenido los servicios comunes para los inquilinos, sino

que, además, se redactó un modificado que costó 0 € que ha permitido

descarbonizar el edificio eliminando las calderas de gas y sustituyéndolas

por un sistema de placas fotovoltaicas, lo cual reducirá la demanda de

calefacción y mejorará el confort de nuestros inquilinos. Vuelvo a repetir:

un proyecto bloqueado, un proyecto muy demandado por el barrio, 80 familias

ya residiendo allí, en un proyecto innovador y novedoso que en Imprenta

Blasco la verdad es que está dando muy buenos resultados y seguimos

apostando por la convivencia y por la colaboración entre los vecinos.

Gracias.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-5377/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Cuáles son las consecuencias de la aparición de los restos arqueológicos

en el solar ubicado en Conde Aranda, junto al colegio de los Escolapios, y

se van a respetar en el edificio previsto las exigencias del Decreto

11/2003 del Gobierno de Aragón?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a referir a un

solar que está muy próximo a la calle Pignatelli, Agustina de Aragón,

etcétera, y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid…, creo que es

el Pisuerga, ¿no? Sí. El Pisuerga pasa por Valladolid.

Sr. Presidente: Sí, de momento sí.

Sr. Calvo Iglesias: Gracias. Me voy a referir a una pregunta que ha hecho

usted antes y, además, se la voy a citar textualmente, porque la he

copiado. ¿Qué quieren ustedes que quitemos? Lo que pasa es que la ha

referido, lógicamente, a la bancada de la izquierda, pero, si me la llega a

formular a mí, yo le hubiera dicho que me alegro mucho de que me haga esa

pregunta, porque yo me la sé. Cables, señor Serrano, cables. Porque los

cables, ya lo sabe, se lo han dicho los vecinos, es un factor determinante

que está facilitando la ocupación precisamente por facilitar los enganches

de la luz, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al tema que nos ocupa. Sabe que

una de las propuestas que le hizo mi Grupo Municipal fue precisamente que

aprovechara ese solar que entonces se encontraba vacío, y sigue vacío

todavía, para que se pudiera habilitar ahí una plaza. Es una de las

demandas que han hecho, no solo los vecinos, sino los propios técnicos de

este Ayuntamiento. Han hablado muy a menudo del esponjamiento de toda esa

zona del Casco Histórico. El esponjamiento facilita de alguna manera la

regeneración del barrio, el poder hacer pequeñas placitas. Este era un

espacio idóneo para ello y, además, se podría haber hecho perfectamente

haciendo una permuta con el propietario de ese terreno con los muchos

solares que hay abandonados en el Casco Histórico. Bien, parece ser que

decidieron en su lugar facilitar la construcción de un edificio. Y hay dos

problemas que han surgido. Primero, el hecho de que hayan aparecido, parece

ser, restos arqueológicos en él. Y, en segundo lugar, la proximidad, que es

lo que más me preocupa a mí, con el edificio catalogado de los Escolapios y

la posibilidad de que se vuelva a construir ahí algo que rompa

absolutamente la estética del conjunto. Me preocupa particularmente porque

hay clamorosos y penosos antecedentes en esta ciudad.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Calvo. Le voy a trasladar

la respuesta que me da la jefa del Departamento de Autorizaciones

Administrativas, que lo que me dice es que no nos consta la tramitación ni

concesión de licencia alguna sobre el solar del área de intervención G-2-1.

Se entiende que la realización de las excavaciones puede responder a una

solicitud de realización de catas arqueológicas cuya competencia y permiso

corresponde al Gobierno de Aragón. Y, como le digo, se ha consultado la

base de datos y no nos consta la tramitación y, por lo tanto, mucho menos

la concesión, de licencia alguna sobre este suelo. Y, como digo, no
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obstante, como usted sabe, para el caso de que se hiciera ahí cualquier

tipo de intervención, sí que tendría que pasar por la Comisión Provincial

de Patrimonio previo incluso, evidentemente, al otorgamiento de licencia, y

deberá cumplir y respetar las exigencias de la normativa urbanística y

patrimonial vigentes.

Sr. Calvo Iglesias: Entonces, ¿me quiere decir que la excavación que se ha

hecho ahí no responde al propósito de cimentación de ningún edificio?

Sr. Presidente: Entiendo que no, puesto que no hay ningún conocimiento en

la base de datos de que se haya solicitado licencia. No obstante, le diré

que estaremos especialmente atentos a qué se pueda estar haciendo ahí. Se

supone que una cata de tipo arqueológico en la que, como le digo, la

competencia de autorización corresponde al Gobierno Aragón. En cualquier

caso, no nos consta la solicitud de ninguna licencia. Como usted sabe, para

esa intervención de la que usted me habla, para cualquier tipo de

cimentación, etcétera, hace falta solicitar los permisos correspondientes y

no consta que se haya solicitado ninguno.

Sr. Calvo Iglesias: Me ha dejado usted sorprendido.

SEGUNDA: (C-5378/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Puede aclarar el consejero de Urbanismo, con datos registrales, la

propiedad de los distintos terrenos incluidos en la parcela ED-PU-60.19,

que ha sido objeto del convenio de cesión de uso a la sociedad Estadio

Miralbueno El Olivar?

Sr. Calvo Iglesias: La verdad es que nos ha sorprendido cuando vimos el

convenio, que, además, lo firmaba usted, ya que es, al fin y al cabo, una

cesión de unos terrenos para usos deportivos. Yo esperaba que fuera o el

Consejero de Acción Social o la Concejal Delegada de Deportes quienes

firmaran este tipo de convenios, pero no, fue usted. Y en un párrafo, en el

punto primero de la exposición de motivos, dice textualmente que "el

Ayuntamiento de Zaragoza es titular de pleno dominio de una parcela de

38.925 metros cuadrados de superficie destinada a equipamiento público

deportivo". Y, además, pone exactamente la referencia ED-PU-60.19. Dos

párrafos más adelante dice lo siguiente: "Una porción de terreno de 5.762

metros cuadrados de superficie que forma parte del equipamiento deportivo

público 60.19 y que viene siendo utilizada por el Ayuntamiento de Zaragoza

pertenece en pleno dominio al estadio Miralbueno El Olivar". Es verdad que,

evidentemente, verá usted que hay una flagrante contradicción entre ambos

párrafos. En el primero dice que es el Ayuntamiento quien tiene el pleno

dominio de esa parcela y en el segundo dice que el Estadio Miralbueno tiene

el pleno dominio de una porción de esa parcela. Bueno, la verdad es que el
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expediente que daba lugar al convenio tiene nada menos que 796 páginas y es

ciertamente complejo. La verdad es que toda la cesión esa, primero, me

resulta una cesión muy rara, porque tiene unos antecedentes que me

recuerdan mucho a otra cesión que hizo el Ayuntamiento en parecidos, no

diré que en los mismos, pero sí en parecidos términos y que en su momento

me suscitó muchas dudas, que es la de las esquinas del psiquiátrico.

Además, yo critiqué mucho en aquel entonces al Consejero que llevó a cabo

aquello. Pero bueno, yo la verdad es que más que una contestación lo que le

estoy pidiendo es que me aporte datos. A mí me bastaría con una simple hoja

Excel con las distintas fincas o parcelas catastrales, su superficie y su

titularidad, lo primero. Se puede obtener fácilmente del catastro, pero yo

con la titularidad ya me pierdo y ahí sí que me gustaría que de cada una de

las parcelas que conforman esa cesión que se produjo nos indicara

exactamente quién es el titular. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Mire, la finca municipal de

equipamiento deportivo que el Plan General denomina con el código 6019 al

que usted hacía referencia corresponde con la finca registral 95.570 del

Registro de la Propiedad n.º 9 de Zaragoza y procede de la adecuación

parcelaria que aprobó el Gobierno en la sesión del 23 de noviembre de 2020,

que ahí lo que hicimos es adaptar un entorno mayor al que preveía el Plan

General agrupando siete fincas registrales de distinta procedencia con

posterior segregación conforme a las parcelas que el Plan General define

como destinadas a equipamiento viario y zona verde. Corresponde en parte

con la finca que adquirió el Ayuntamiento de Zaragoza mediante permuta

aprobada con el Estadio Miralbueno El Olivar y formalizada en la escritura

pública el 18 de junio de 2012. Y se dice "en parte" porque también

corresponde con parte del viario. O sea, la razón por la que se dice "en

parte" es porque también corresponde con parte de viario. Esta finca

registral linda por el oeste, con la finca correspondiente al Estadio

Miralbueno El Olivar, equipamiento código 6019, en una porción de 5.762

metros cuadrados ocupada por un campo de fútbol y siendo, por tanto, la

finca del equipamiento privado discontinua. Dicha situación trae causa de

la permuta que aprobó el Estadio Miralbueno El Olivar con el Gobierno de

Zaragoza el 20 de mayo del 2010 y afectada por una reivindicación de

propiedad de Adif respecto de la parte afectada por el antiguo corredor

ferroviario y que tuvo que ser descontada. La finca que se obtuvo de dicha

permuta se incluyó en la adecuación parcelaria del Plan General al ser

parte equipamiento y parte viario y, como consecuencia de las obligaciones

legales contenidas en la Ley Hipotecaria, quedó registrada la identidad

gráfica coordinada con el catastro mediante certificación administrativa.
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Yo de lo que le acabo de leer, que es una información que me pasa la jefa

de servicio, le pasaré tal cual este documento para que tenga usted todos

los datos y, si hay alguna información más que quiera obtener fruto de la

que aquí se contiene, pues no hace falta ni que la… Vamos, puede pedírmela

directamente y se la facilitaremos.

Sr. Calvo Iglesias: Yo le iba a pedir, efectivamente, que me la pasara por

escrito y, si tuviera alguna duda, efectivamente, se la haré llegar, porque

la verdad es que el tema me parece interesante y complejo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo.

TERCERA: (C-5379/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿En qué forma y con qué personal se va a controlar el acceso y recaudación

por el uso de la piscina cubierta del Estadio Miralbueno El Olivar en los

términos y durante los periodos establecidos en el convenio de colaboración

suscrito el 13 de septiembre de 2021?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Le decía que es un tema interesante y complejo

precisamente por los muchos flecos que tiene y, entre otros, este, el que

ustedes ceden…, el Ayuntamiento, perdón; el Gobierno del Ayuntamiento de

Zaragoza ha cedido a la Asociación Deportiva Estadio Miralbueno El Olivar

unos terrenos, pero, además, le paga un dinero que no es una cantidad

pequeña, 437.000 € anuales. Y, entre otros conceptos que justifican este

pago es el coste de la utilización de la piscina cubierta, que está

cuantificado en 74.221 € de acuerdo con los periodos de uso y la

cuantificación del coste de uso establecidos en el informe que ha emitido

el Servicio de Instalaciones Deportivas. Allí, en ese informe, en el anexo,

se habla de la cesión o de que el Ayuntamiento va a poder disponer

precisamente para uso público durante ocho meses al año de esas piscinas.

Pero claro, al mismo tiempo, a esas piscinas van a poder acceder también,

lógicamente, los socios, que, evidentemente, no tendrán que pagar, se

entiende que no tendrán que pagar por el uso de esas piscinas. Eso va a

significar, lógicamente, la necesidad de que se haga un control de los

accesos para saber quiénes son usuarios públicos, no socios del club, de

los que sean socios. Y solamente una vez que sepamos, efectivamente,

cuántas personas ajenas al club han hecho uso de esa piscina, se podrá

cuantificar, se podrá saber si, efectivamente, esa cuantificación de 74.000

y pico euros es correcta, esta infradotada, esta sobredotada, etcétera,

etcétera, pero, hasta entonces, no se podrá hacer. Y es por eso por lo que

le pregunto en qué términos o de qué forma, con qué personal, se va a

controlar el acceso y la recaudación por el uso de la piscina cubierta.



-62-

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Pues tiene usted prácticamente

toda la información. Ha hecho usted referencia a que el convenio de

colaboración contemplaba entre sus cláusulas la cantidad de 74.221,75 €

como coste de utilización por parte municipal de la piscina cubierta del

Estadio Miralbueno El Olivar. Esto es una cuestión, además, que yo he

tenido alguna vez ocasión de hablar con la señora Rouco, que la veo aquí

presente, porque es verdad que a ella, como Presidenta de la Junta de

Distrito de Casablanca, le trasladé que el cometido fundamental era

precisamente que los vecinos pudiesen hacer utilización de esa piscina

cubierta del Estadio El Olivar. Esos costes fueron estimados e informados

por el Servicio de Instalaciones Deportivas y, a través de ellos, se

incorporaron al convenio. Respecto al régimen de utilización y control al

que hace alusión la pregunta, esto formará parte ya del trabajo que le

corresponde al Servicio de Instalaciones Deportivas, ya que, como usted

sabe, va a ser el gestor. Y aquí, señor Calvo, créame, no es que tenga

ningún interés de echar balones fuera, es que desconozco en la aplicación

práctica del día a día cómo por parte del Servicio de Instalaciones

Deportivas se hará, en colaboración con Zaragoza Deporte, esta cuestión. Yo

le pediría que se lo trasladara a mi compañera Cristina García, ya le digo,

sin ningún ánimo de echar balones fuera. Pero sí que me va a permitir que

recuerde otra cosa más, porque es verdad que aquí hay una aportación

municipal importante y una aportación económica importante en este

convenio. Yo quiero recordar que este convenio es fruto de tener que

adecuar todas las instalaciones deportivas del Mudéjar, que estaban en un

estado absolutamente deplorable y que, fruto de este convenio, se va a

acometer una inversión potente en esta instalación deportiva que, de otra

manera, hubiera sido muy difícil poder acometer desde el presupuesto

municipal. Yo puedo entender alguna de sus reticencias. Yo creo que no es

comparable al convenio que se hizo en su día con las esquinas del

psiquiátrico, porque ahí no estábamos hablando de hacer una inversión… Con

respecto a las esquinas del psiquiátrico, créame, señor Calvo, que usted y

yo discreparíamos poco…, poco, poco, poco. Yo creo que esto tiene otra

connotación que, como digo, es muy importante y que no podemos perder de

vista en este debate, que es que, en realidad, se están acometiendo unas

obras de mejora en unas instalaciones que presentaban un estado

absolutamente deplorable, tan deplorable que había que abandonar su uso. Es

decir, es que ya no se iban a poder seguir utilizando si no era haciendo

una inversión de esta envergadura.
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Sr. Calvo Iglesias: Sabía perfectamente que me iba a derivar usted al

Servicio de Instalaciones Deportivas y ya tenía preparada la

contrarréplica. Entonces, ¿por qué firmó usted este convenio?

Sr. Presidente: Se lo explico fácilmente, señor Calvo. Porque, al final, es

un convenio en el que la complicación desde el punto de vista jurídico era

precisamente todo el orden de todas las fincas. Ahí se hizo un trabajo,

créame, sobre todo de todo lo que tiene que ver (de esto la señora Rouco

sabe y usted también) con la coordinación georeferenciada en el Registro de

la Propiedad, me consta que se hizo un trabajo ingente por parte de la jefa

de servicio, porque hubo que coordinar registralmente finca por finca.

Algunas provenían de unas expropiaciones ferroviarias que he explicado

anteriormente, otras provenían de los convenios del corredor… En fin, desde

el punto de vista jurídico, la gran complejidad de este convenio estaba en

la parte urbanística y por eso se firmó por parte del Consejero de

Urbanismo, créame que de manera políticamente coordinada con la señora

García, que me mostró su interés en que el fútbol femenino tuviese una

ubicación en la ciudad donde jugar, porque, como usted sabe, ha habido no

sé si llamarlo problemas, pero distintas utilizaciones por parte del fútbol

femenino y, evidentemente, quien se va a encargar posteriormente de la

gestión es, como digo, Zaragoza Deporte. La razón por la que se firmó el

convenio desde Urbanismo fue esa. Créame que no… Esto es un poco… Por poner

un ejemplo que no es aplicable al caso, pero el convenio del concierto de

Alejandro Sanz lo firmó el Consejero de Equipamientos, que soy yo, en lugar

de la Consejera de Cultura, la Vicealcaldesa. Muchas veces los convenios se

firman en razón de quién tiene un mayor peso en lo que es el trabajo

jurídico del convenio, sin más. En el convenio de un equipamiento, hay que

poner al promotor a disposición todas las instalaciones y todos los

elementos del equipamiento. En este caso, ya le digo que la gran

complejidad jurídica que había con respecto a organizar las fincas,

agrupar, segregar, coordinar geográficamente, etcétera motivó que se

empezara a trabajar por parte de la jefa de servicio y, al final, la firmó

el Consejero de Urbanismo.

CUARTA: (C-5380/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Se han estudiado las demandas vecinales de la calle Morería por las obras

del parking de Salamero? ¿Qué consecuencias pueden tener sobre los plazos

de ejecución de la plaza Salamero?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. La verdad es que tiene usted mala suerte con los

vecinos, porque por todo ese entorno, cada vez que usted acomete algún tipo
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de iniciativa, tiene la contestación vecinal. Y la verdad es que no me ha

sorprendido demasiado. Sí que le quiero trasladar también una frase que ya

he oído varias veces de los vecinos y, sobre todo, de los usuarios, que son

muchos, los transeúntes que tenemos que pasar a menudo por la plaza

Salamero en nuestros desplazamientos, porque es un lugar céntrico de

Zaragoza, es un lugar de paso, y es que ustedes están retrasando

deliberadamente las obras para hacerlas coincidir con el periodo pre

electoral. Hombre, no lo sé, pero yo se lo traslado. Es una suspicacia que

tienen los vecinos de Zaragoza y, sobre todo, estos de aquí. Me la han

trasladado varios, me la han trasladado varios. Sí que quiero hacerle…,

bueno, han aparecido, parece ser, también restos arqueológicos en las

excavaciones que darían lugar a la salida del parking…, y sí que quiero

referirme a estas preguntas que están formulando los posibles licitadores

para aclarar los términos de la licitación de la cesión del parking, que

han preguntado precisamente…, se lo leo textualmente: "Se ruega

confirmación de que, tras la adjudicación, el Ayuntamiento entregará el

aparcamiento al menos con la zona de César Augusta en servicio, es decir,

con la entrada de plaza Salamero y la salida procesional de la avenida de

César Augusto operativas". He visto las respuestas que hacen a estas

preguntas que les formulan y la verdad es que son unas respuestas muy poco

claras. Parece como si a la persona que las tuviera que contestar le

molestara que se las formularan. Y dice, se les respondes: "Concretamente

la entrega de la instalación se realizará con la existencia de dos accesos

de llegada y uno de salida operativos a los que la entidad adjudicataria

deberá añadir uno adicional de salida para el cumplimiento de la ordenanza

municipal y que deberá ubicarse en la avenida César Augusto, sin perjuicio

de ser la entidad licitadora quien decida su ubicación exacta o, en su

caso, decida sobre la reducción de la capacidad de aparcamiento para eximir

esta obligación". Hombre, yo le rogaría que, por favor, no pusieran una

salida enfrente de la iglesia de Santiago. Pero vamos, me gustaría que nos

aclarara estas cuestiones sobre la salida del aparcamiento en la calle

Morería, que, efectivamente, es muy estrecha, tal como han señalado los

vecinos. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Mire, me va a permitir que

empiece por esa…, usted lo ha llamado suspicacia. A mí me parece una

maldad, créame. Decir que se tiene la sospecha de que el Gobierno está

retrasando… El Gobierno lo que está es preocupado por acabar las obras

cuanto antes. Porque yo, siempre que me refiero a las obras de la plaza de

Salamero, lo primero que hago es pedir disculpas a los vecinos por las

grandes molestias que está causando esta obra. Y créame que no encontrará
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un zaragozano que tenga más ganas que yo, junto con todos los vecinos de la

plaza de Salamero y su entorno, de acabar estas obras. Por lo tanto, lo

primero que me va a permitir es que diga que eso, más que una…, eso es una

maldad, eso es una maldad. Pues le voy a decir la verdad, no…

Sr. Calvo Iglesias: No me diga que no lo ha oído nunca.

Sr. Presidente: …, le voy a decir la verdad: probablemente, pues no. A mí

ningún vecino, pese a que ahora voy a hacer referencia a las veces que he

estado reunido con vecinos de esta obra y alguna referencia en ese sentido…

Porque, créame, yo no tengo mala suerte con los vecinos, señor Calvo. Para

mí que los vecinos tengan problemas, se dirijan a mí y me interpelen no

solamente no es un problema, sino que es mi obligación atenderles y creo

que es lo que estamos haciendo. El 15 de septiembre, la semana pasada,

mantuve una reunión con dos vecinos de cada comunidad de propietarios de la

calle Morería, con dos interlocutores, uno jurídico, uno legal, a la que,

además, tenía la suerte de conocer previamente, y otro de tipo técnico, y

de esa reunión lo que salió es que va a haber modificaciones sobre el

proyecto de tal manera que la rampa que se estaba contemplando en la calle

Morería se va a adelantar hacia la plaza de tal manera que, sustituyendo

además los paramentos inicialmente previstos en el proyecto por unos

paramentos acristalados o de metacrilato que no supongan una barrera visual

y retranqueando esa entrada más hacia la plaza, no se produce ningún tipo

de afección ni a los garajes existentes ni ningún impacto visual por el

hecho de tener ahí la rampa. En esa reunión, los vecinos…, tenemos poco

tiempo en una pregunta, pero, si quieren, en la próxima Comisión, podemos

dar detalle en otro formato. De lo que se habló fundamentalmente fue de

eso. De lo que se habló fue de eliminar, por lo tanto, esas afecciones,

sobre todo a uno de los garajes, que es con ascensor y que había problemas.

Se entraba, pero con mucha dificultad, con mucha maniobra. Y, por lo tanto,

desde ese punto de vista, se atendieron sus demandas. En esa reunión se

nombró un interlocutor por parte de los vecinos, a la que le di mi teléfono

móvil personal para que, ante cualquier dificultad o cualquier problema

durante la ejecución de la obra, tuviese contacto directo conmigo, y yo

creo que tanto el tono de la reunión de los vecinos, a los que les

agradezco haberse puesto en contacto con nosotros para contarnos su

problema, como el resultado final de la misma yo creo que fue ampliamente

satisfactorio para todos. Soy consciente de que las obras de plaza

Salamero… El parking se hundió un 29 de enero de 2020. Tuvimos la mala

suerte de que la pandemia pilló en plenas obras de restauración del

parking. Tuvimos la mala suerte de que hubo que ensayar con carácter previo

el parking, porque el primero que entró ahí dijo que no seguía porque se
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hundía. Ha sido una obra muy compleja, con muchísimas afecciones a los

vecinos, con muchísimas molestias y yo aquí siempre pido disculpas, siempre

apelo a su infinita paciencia y siempre con el ruego de que tengan fe, que

es creer en lo que no se ve, según me explicaron a mí los padres dominicos,

que también, por cierto, se lo explicarían al señor Santisteve. Ellos lo

que van a tener a futuro es una plaza acorde con lo que es una plaza

moderna en una ciudad, en Zaragoza, y no una plaza con todas las

dificultades arquitectónicas y sociales que tenía la anterior plaza de

Salamero.

Sr. Calvo Iglesias: Sí que sería bueno, señor Serrano, que en la próxima

Comisión o a los Grupos Municipales nos diera traslado de esas

modificaciones que, evidentemente, van a cambiar, no diré que

sustancialmente, pero sí de una manera significativa, el proyecto inicial.

Sr. Presidente: Yo le digo, señor Calvo, que no cambia sustancial…, o sea,

lo que es la urbanización de la plaza no la va a cambiar porque, quiero

decir, no afecta al proyecto que ustedes conocen que hicimos público en

cuanto a ubicación de elementos de juego, bancos… No va a afectar, porque

lo que se hace es verdad que es traerla hacia la plaza, pero justo en un

espacio existente entre lo que es la urbanización futura del proyecto de

urbanización y la calle existente. Ya digo, lo suficiente como para

eliminar la afección, sobre todo a garajes. De todas formas, si ustedes

quieren, lo que podemos hacer, porque ahora técnicamente se está trabajando

en ello, porque la reunión fue el día 15, el jueves pasado, en la próxima

Comisión, bien por formato interpelación o bien a comparecencia propia, les

daré cuenta de en qué afectan estas modificaciones, que no van en principio

a afectar ni a plazos ni a lo que es la fisonomía final de la plaza.

QUINTA: (C-5383/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Puede el Consejero de Urbanismo explicar las líneas generales de esos

modelos de gestión y explotación del nuevo campo de fútbol que ha

mencionado en los medios de comunicación y aportar copia a los grupos

municipales? ¿En qué términos está negociando con la nueva propiedad del

Real Zaragoza?

Ha sido sustanciada con la Comparecencia

SEXTA: (C-5385/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Se plantea alguna medida o plan de acción para evitar que se produzcan

tantos episodios de alta contaminación por ozono, tan perjudiciales para la

salud?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Sí, gracias. Esto imagino que la señora Cavero… Esto lo

hacemos con afán de ayudar. Ya sabe cuál es mi tono casi siempre, el afán

de buscar una solución de modo conjunto. Porque este asunto de los

episodios de contaminación por ozono, del ozono malo, no son un fenómeno

exclusivo de Zaragoza, por supuesto, ni siquiera en Aragón y España, sino

que van mucho más allá. Ni siquiera ha sido únicamente este año, pero sí

que se ha visto agravado este verano por la cantidad de episodios de calor

extremo que hemos sufrido y que afectan de manera muy especial a este

contaminante, al ozono malo. Alta radiación solar y altas temperaturas,

junto con la contaminación procedente principalmente de tubos de escape de

los coches o vehículos contaminantes, son el escenario perfecto para que

estos contaminantes se transformen en lo que llamamos ozono malo. Luego

está el bueno, que ese es azulado y hasta romántico, el que trae el aroma a

tierra mojada. Pero los del ozono malo son niveles que suelen subir de

forma exponencial cuanto más calor hace. Muchos días hemos superado

umbrales razonables este verano de calor. Se han activado, de hecho,

alertas. Las consecuencias, más o menos, ya las sabemos: afecciones

pulmonares, dolor de cabeza, fatiga, se desaconseja hacer ejercicio físico

en el exterior cuando los niveles son muy altos… Hemos hablado usted y yo

en varias ocasiones de —bueno, y el señor Santisteve también— de adaptar la

ciudad al cambio climático y aquí hay un vector de cambio que en estas

conversaciones ha salido pocas veces. Si las altas temperaturas influyen de

una forma tan negativa en la contaminación por ozono malo, es evidente que

el problema irá a más con los años. Por lo tanto, tendríamos que articular

medidas, principalmente de la circulación, supongo, que sean distintas

durante los días de más calor para mitigar estas consecuencias. Entonces,

la pregunta sería si ya hemos planteado algunas o estamos trabajando en un

plan de acción para evitarlo, en concreto con el ozono malo como

contaminante. Gracias, Consejera.

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

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Rivarés. Ya sé que siempre

lo hace por ayudar y, además, así lo entiendo. Y, además, sabe que de este

tema me gusta hablar, porque si hay algo que tiene Zaragoza es que es

pionera en trabajar por su calidad del aire, no por nosotros, sino por

nuestros funcionarios, que sabe que siempre me dirijo a ellos. Además, sabe

que hemos hablado un par de veces no hace mucho, yo le diría que hasta en

la Comisión de julio. Una vez fue cuando presentamos todos los datos de

calidad del aire correspondientes al año 2021 y otro respecto a una

interpelación que me hizo con algún estudio que no llegamos a aclarar si
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era Zaragoza o Barcelona y los riesgos que decía. Usted dice tantos…, es

verdad que el calor ha tenido incidencia, no solo en Zaragoza, en todas las

ciudades, en los datos de calidad del aire. También le voy a decir que en

el Plan de Adaptación al Cambio Climático el calor es uno de los vectores

importantes. Es que hay dos riesgos, las temperaturas extremas y las

inundaciones. Así se detectó por los técnicos. Respecto a la calidad del

aire, independientemente de que se haya pasado en alguna ocasión, la

calidad del aire de Zaragoza, se lo vuelvo a repetir, como hago siempre,

está cumpliendo. Los niveles de emisión se encuentran por debajo de lo

establecido. Pero le vuelvo a decir lo mismo que siempre, que no nos

conformamos. Por un lado, están trabajando para que esos niveles se

mantengan por debajo de los límites permitidos y se reduzcan lo más

posible. Es imprescindible para ello, y le digo lo que me pasan los

técnicos, ya le digo, que son los mejores, el conocimiento de niveles de

determinados contaminantes. Por ello se está realizando una campaña de

medida de benzo(a)pireno, compuesto orgánico volátil que se considera como

potencial precursor del ozono. Una campaña que, como ya les dije, creo

recordar, se está llevando a cabo con la colaboración del Instituto Carlos

III y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático. Yo le voy a

decir que creo que Zaragoza en estos momentos sigue teniendo buena calidad

del aire y que no nos hemos conformado nunca. Muchas gracias, señor

Rivarés.

SÉPTIMA: (C-5386/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Por qué sigue sin sacarse la licitación de la elaboración de los mapas de

ruido?

Sr. Rivarés Esco: Sí. Gracias, Consejera, de nuevo. De esto también hemos

hablado muchas, muchísimas, muchísimas veces, pero es que yo creo que es un

tema fundamental. Yo creo que es un reto de Zaragoza que no hemos tenido el

valor o la capacidad o ambas cosas de asumir unas y otros. Y yo creo que

hay muchas cosas urgentes y luego están las importantes. Esta es una de las

importantes, combatir el ruido mediante el cambio de hábitos, mediante las

ordenanzas y mediante las regulaciones. Lo pregunto así. Aunque usted

amablemente lo dirá ahora públicamente, me dijo privadamente que ya está en

Contratación el asunto. Pero lo pregunto porque los mapas de ruido son el

primer paso para la solución del ruido en la ciudad, de cualquier tipo de

ruido, fundamentalmente en nocturno, el primer paso. Sin mapa de ruido, no

podemos identificar, aunque lo intuyamos, el punto exacto, la razón exacta

y las afecciones exactas de ese ruido; después, la cirugía necesaria para

combatir cada ruido en función del origen y la intensidad en cada calle, en
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cada puerta, en cada barrio, etcétera, y la causa concreta; y tercero,

hacer una ordenanza que todo eso lo contemple y lo posibilite. Entonces,

aunque esté en Contratación, cosa que le agradezco, llevamos tres años de

retraso, porque esto era una obligación que tendríamos que haber sacado en

2019. Luego la pandemia y todo eso, pero en 2019 podríamos haber continuado

o reformado la ordenanza que quedó terminada por el Gobierno anterior antes

de las elecciones y no lo hicimos. Y ahora, aunque corramos mucho, ojalá

logremos la licitación para elaborar el mapa del ruido antes de Navidad,

pero lo que seguro que no está antes de Navidad es el propio mapa. Y sin

eso, insisto, no podemos continuar los siguientes pasos para atajar el

problema del ruido. Por eso le pregunto en este tono un poco así cuándo

tendremos una cosa y otra y cuáles son los pasos que va a dar a

continuación la Consejera. Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Rivarés. Es

verdad, en el mes de mayo usted preguntó y luego tuvimos incluso una moción

donde yo me comprometí con usted, porque había un expediente que provenía

del año 2017, a tramitarlo cuanto antes. Usted en la moción me hizo caso,

ponía un plazo. No podíamos llegar a él por los problemas de Contratación.

Es verdad que en el mes de mayo, cuando le dije, nuestra intención era

archivar el expediente del año 2017 e iniciar un nuevo procedimiento de

contratación con un cierto retraso que llevábamos que también le he

explicado a usted personalmente y aquí no lo voy a sacar por los avatares

hasta cubrir la jefatura de servicio. Como la tenemos cubierta y tenemos un

gran funcionario, el señor Virto, le voy a decir que no ha hecho falta

archivar ese expediente para iniciar otro nuevo. Se puso en contacto con

Contratación y con los distintos proveedores que habían pedido ofertas.

Desde Contratación le dijeron que, si llaman y están todas las ofertas

vigentes, podemos continuar con ese expediente. Pues así se hizo y se

remitió, en concreto el día 13 de julio de 2022, un informe de la

evaluación de las ofertas, así como la oferta que, según el criterio del

Servicio, es la más adecuada para los intereses municipales. Por lo tanto,

estamos a la espera de que el Servicio de Contratación cumplimente el resto

de trámites administrativos y lleguemos a una resolución definitiva para

iniciar y actualizar ese mapa del ruido de la ciudad de Zaragoza.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Me alegro porque todo lo que pase

para bien es para bien, aunque sea tarde. Pero claro, ¿cuál es el plazo que

se le va a dar, el plazo lógico y necesario científicamente, a la empresa

que gane esa licitación para elaborar el mapa del ruido? Porque, insisto,
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seguro que no está en diciembre, obviamente, pero es que, según qué plazo

le demos o que la empresa necesite para su elaboración, llegaremos a mayo

del 23, puede que no tengamos mapa de ruido y, por lo tanto, estamos un

poco atascados en los siguientes pasos, que es poner soluciones, ordenanza,

etc. Porque yo que creo que vamos muy lentos con la ordenanza, también creo

que, aunque mañana la aprobáramos, sería una ordenanza coja sin los mapas

de ruido. Por eso me preocupan los plazos, porque a ver si llegamos a mayo

el 23, hemos dejado a la gente que está en este asunto colgada porque el

mapa no está terminado y, por lo tanto, la ordenanza, aunque la tengamos a

punto, habrá que esperar a ver qué dicen los mapas para hacer esa cirugía

de la que hablaba. ¿Plazos manejamos, Consejera? Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues se los contrataré, porque lo primero que me hace

falta es tener los plazos de firma de un contrato. Ya sabe que eso es lo

primero de todo. Yo le digo los informes que hemos hecho, pero, hasta que

no esté el contrato firmado, no podremos hablar. A partir de ahí, no sé

exactamente los plazos que contiene la oferta que hicieron ni sé quiénes de

los que se presentaron. Yo, en esas cosas, procuro ser lo más objetiva

posible y que los técnicos informen conforme a sus responsabilidades y a su

buen hacer. A partir de ahí, iremos trabajando, no se preocupe, y cualquier

dato que tengamos que avanzar hacia Urbanismo para la ordenanza del ruido,

iremos trabajando paralelamente. Pero lo primero es tener un contrato

firmado.

OCTAVA: (C-5387/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Para cuándo se prevé solucionar el soterramiento del contenedor del

Mercado Central?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero y Consejera. La doy por formulada.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Respecto al soterramiento

del contenedor del Mercado Central, si bien debería contestar el servicio

gestor, que no es el Área de Urbanismo, una autoridad en la materia, como

es el señor Aranaz, de lo que me informa es de que el proyecto nunca

contempló el soterramiento, nunca. Eso es lo que me dice el señor Aranaz.

En todo caso, debe usted enviarle la consulta o la pregunta al servicio

gestor, que, como usted sabe, es Mercados.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, pero, aunque no contemplara el proyecto inicial el

soterramiento del contenedor, lo podremos contemplar ahora, ¿no? Entonces,

si lo contemplamos ahora, ¿cuál es el plazo y cuáles son los pasos? ¿Cuáles

son las fases de ejecución para que calculemos aproximadamente, que yo

entiendo que la fecha exacta es imposible, pero aproximadamente, pues más o
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menos para qué trimestre podemos soterrar el contenedor? ¿Eso lo sabemos?

En Urbanismo no.

Sr. Presidente: En Urbanismo no consta ni por el proyecto original ni

porque se haya presentado un nuevo proyecto por parte del servicio que se

haya hecho esa petición al Área de Urbanismo, que tampoco sé en las

condiciones del proyecto si sería el Área de Urbanismo la competente o la

de Servicios Públicos, dependerá de dónde esté el soterramiento. Pero en el

área de Urbanismo no consta.

NOVENA: (C-5401/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Considera el Consejero que está actuando con lealtad con los proyectos de

vivienda del Gobierno de Aragón?

Ha sido retirada por el proponente.

DÉCIMA: (C-5402/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra la catalogación de la Torre Ramona?

Ha sido retirada por el proponente.

UNDÉCIMA: (C-5422/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Quién en la autoridad competente para medir y denunciar el elevado ruido

que se produce en determinadas calles de la ciudad?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Me autocontesto en parte, ¿vale?

¿Quién puede denunciar? Cualquiera, cualquier vecino o vecina hasta las

narices de los ruidos puede denunciar. ¿Quién puede denunciar también? La

propia Policía Local, nuestros agentes. ¿Quién es la autoridad competente

para medir y denunciar el elevado ruido que se produce en algunas calles de

la ciudad? Ahora pienso en la calle Mayor porque es como el summum, ¿no?,

ya el paroxismo del horror, pero no solamente esa, hay muchas más. Pero

¿por qué lo pregunto? Porque hemos constatado en mi distrito, el que

presido, que no es mío, que es el Actur y Parque Goya, en varios locales

que llegan a veces a la Gerencia de Urbanismo y otras muchas no, porque son

ocasionales, pero también en el Casco Histórico y en las Delicias, que los

vecinos llaman a la Policía, la Policía siempre acude, más rápido o menos

rápido, siempre acude, pero en muchísimas ocasiones dicen que no son

competentes para medir. Y a mí eso me flipa un poco, porque ya no sé quién

va a ser si no es la Policía Local. Y, entonces, me lleva a la segunda

parte de la discusión y es si esto lo solucionaríamos, primero, aclarando

quién es, pero, segundo, con la instalación de los sonómetros prometidos

que no hemos solucionado, aunque la normativa vigente dice que han de
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hacerlo los propios locales. ¿Lo solucionaríamos con una nueva ordenanza

del ruido, y vuelvo al debate anterior, que dejara claras las cosas en cada

sector, en cada local, en cada decibelio, etcétera, para evitarlo? Porque

claro, si denunciamos y llega la Policía, que ya digo que siempre va, y

dice "no soy competente", el vecino se queda con cara de vaca mirando al

tren y luego, con un mal rollo que para qué, porque denuncia casi siempre

de noche y ya sabe que en las próximas semanas o noches el runrún que

atosiga su cama y su cabeza va a continuar. Por eso lo pregunto. Aunque

parezca rara la pregunta, lo digo muy en serio. ¿Quién es competente?

¿Quién tiene que ir a decir "voy a medir y, si te pasas un decibelio, te la

ganas"? ¿Quién es? Gracias, Consejera.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sr. Rivarés Esco: De buen rollo, eh!

Sra. Cavero Moreno: Totalmente, señor Rivarés, entre otras cosas porque lo

primero que le iba a decir es que hay una ordenanza del ruido. Se lo digo

muchas veces. Yo me la he impreso para leérmela y así me sirve de

reciclaje. Con lo cual, verdaderamente, dice "regular el ejercicio de

competencias". Aquí habla de muchos ruidos, desde lo que hacen las obras

hasta los coches, y eso es competencia, efectivamente, en determinados

momentos, cumplir las ordenanzas, de la Policía Local, pero usted sabe, y

lo hemos debatido, y ya sabía yo que iba a ir usted por los sonómetros en

vía pública, que lo hemos votado en diferentes mociones y hemos llegado a

la decisión de no hacerlo, entre otras cosas porque sí que a lo mejor se

puede tomar la medida del ruido, pero no son, de verdad —¿cómo le diría

yo?—, factibles para luego iniciar un procedimiento sancionador. Porque

¿cuándo se inicia un procedimiento sancionador? Cuando la Policía Local

toma las mediciones dentro de las instalaciones cerradas o en las propias

viviendas. Ahí sí que lo toma la Policía Local y ahí inicia un

procedimiento sancionador que, en función cómo sea, termina, o bien en

Servicios Públicos, o bien en Urbanismo, en función a las distintas normas

que se apliquen. Dicho esto, en la calle, tomando el ruido, no. Si ven que

vehículos no cumplen, que usted sabe de las motos, silenciadores, distintas

circunstancias; obras que están limitadas en determinados momentos, entre,

me parece que es, las 22 y las 8 de la mañana —lo marca la ordenanza—,

pues, efectivamente, claro que actúa la Policía en el momento en que se

incumple una ordenanza, pero usted sabe que tomar la medición en vía

pública no nos permite iniciar procedimientos sancionadores.

Sr. Rivarés Esco: Sí, así es. Lo sé y lo entiendo, pero, si me permite el

Consejero 15 segundos, en realidad parecía obvio que me estaba refiriendo,

cuando he dicho la calle Mayor, a los ruidos nocturnos que se provocan en
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algunos locales. Entonces, ya sé que hay que medir en el domicilio de la

persona denunciante o medir dentro del garito, pero, insisto, hay

ocasiones, y le podría referir la lista, en las que la Policía ha dicho:

"Oiga, yo no soy quién para medir aquí dentro". Porque es el local el que

tiene que, con la ordenanza vigente, ponerse el sonómetro. Y, si no lo

tiene… Entonces, hay ocasiones en que se mide y se denuncia y ocasiones en

que no. Quería dejar claro, para transmitírselo a los vecinos, que tienen

que pedir siempre… Si es así… Y, si no, me diga que no o cómo. Que es la

Policía Local la que tiene que medir y decir: "Te has pasado. Te cae un

puro". Porque, si eso no queda claro, y ya digo por qué, la gente se queda

muy frustrada. Y una cosa muy peligrosa para que la gente tome conciencia

del civismo es que se frustre, porque, si se frustra, va a abandonar

cualquier intento de apoyar o de colaborar o de denunciar. Por eso la

pregunta concreta es sobre el garito, dentro o la puerta o en las casas de

los vecinos.

Sr. Presidente: Muchas… Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Es que, después de toda la mañana, ya me permitirá,

señor Presidente, que he estado muy callada. Vamos a ver, lo vuelvo a

repetir. La Policía Local lo que hace es vigilar el cumplimiento de las

ordenanzas municipales. Eso y la seguridad vial son sus dos competencias

principales. Para eso es la Policía Local. Dicho esto, cuando decía que

unas veces se denuncia y otras no, hombre, porque no se darán los motivos

para denunciar. No es porque vaya la Policía… Tiene una unidad específica,

la UPAC, la Policía Local y, siempre lo hace a requerimiento de los

vecinos, pero no lo toma en vía pública. Eso lo tiene bien claro, ¿verdad?,

que es lo que le estaba intentando decir. Tanto en viviendas como

instalaciones. A partir de ahí, ¿otras ordenanzas? Pues yo le voy a decir.

Es que las terrazas tienen que tener un sonómetro conforme a la nueva

licencia y conforme a la nueva normativa. Y la tienen que tener y ser ellos

los que la coloquen. Si tanto los inspectores de Servicios Públicos como la

Policía Local pasan y se está incumpliendo conforme a esa normativa nueva,

que ya le digo que no es para todas las terrazas, sino para las nuevas que

se han puesto con la licencia de este año y se lo explicará mucho mejor que

yo la señora Chueca, tanto los inspectores de Servicios Públicos como la

Policía Local, cuando vean que no se cumplen las normas, iniciarán un

procedimiento sancionador, una denuncia que no sancionamos nosotros,

nosotros iniciamos el procedimiento. Si termina en sanción, hay que aplicar

las normas.

DUODÉCIMA: (C-5435/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).
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¿Es posible modificar las dimensiones de la futura piscina de La Almozara

dado que por unos pocos centímetros no cumple con las dimensiones

necesarias para la práctica de deportes como el waterpolo?

Sr. Presidente: Perdón. Tiene la palabra el señor… No, sí, la respuesta es

sí. El señor Gallardo me dice que se están planteando hacer una piscina más

sostenible en cuanto a usos y la posibilidad de que se pueda practicar…

Sr. Rivarés Esco: Ah, vale. Vale. Vale, vale.

Sr. Presidente: …entre otros deportes, el waterpolo.

Sr. Rivarés Esco: Vale. Vale.

Sr. Presidente: Eso es lo que me informa el señor Gallardo con respecto a

su pregunta.

Sr. Rivarés Esco: Vale. Lo pregunto, que quede claro, por favor, y, además,

para que conste, porque hacemos una piscina nueva y por, creo que eran, 15

centímetros no es una piscina olímpica y eso es un poco incomprensible. Y

lo pregunto, Consejero, como Consejero y como jurista, porque, habiendo de

por medio una concesión por concurso público a una empresa privada y tal,

pues yo no sabía, no sé y sigo sin saber, si esa modificación es un mero

pacto o acuerdo con la empresa o es la modificación de los pliegos o una

vuelta atrás. Por eso lo pregunto, porque no tenemos olímpica en Zaragoza y

era una oportunidad y hemos dejado a las Federaciones de Natación y

Waterpolo un poco muertas por 15 centímetros.

Sr. Presidente: Siendo una modificación no sustancial, no altera las

condiciones y, por lo tanto, no hace falta hacer nada más que hablar,

efectivamente. Seguimos.

DECIMOTERCERA: (C-5436/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Por qué no se va a ampliar el número de puntos de luz en las calles más

necesitadas de Zamoray-Pignatelli y sólo se sustituirán los mismos?

Ha sido sustanciada en la Interpelación Segunda.

DECIMOCUARTA: (C-5437/22) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª. Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Consejera explicarnos en qué estado de elaboración se encuentra

el Plan de Adaptación al Cambio Climático, del que al parecer existe ya un

segundo borrador, y cuándo tiene previsto facilitarlo a los grupos

municipales para que también puedan realizar sus aportaciones?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. La doy de momento por formulada y así tenemos más

tiempo para debatir. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Muchísimas gracias, señora Ayala. Encantada de

contárselo. Ya sabe que empezamos presentándolo públicamente el día 24 de
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mayo en este salón de plenos, fue el acto de presentación de un borrador

del Plan de Adaptación al Cambio Climático. Además, contamos con distintas

intervenciones formativas de la Oficina Española del Cambio Climático y del

Instituto Carlos III. Ese fue el arranque para iniciar después un proceso…

dos procesos participativos. Los voy a señalar así, uno interno y otro

externo. El interno lo iniciamos en el mes de junio con entrevistas a todos

los Servicios Municipales y a algunas entidades, como Confederación

Hidrográfica del Ebro, Gobierno de Aragón, Salud y Cambio Climático. La

intención era recoger aportaciones con las que mejorar el documento, el

borrador inicial, y poder elaborar un documento base. En concreto, todas

esas entrevistas se han hecho durante los meses de junio, julio y el mes de

agosto pasado. Con esa información, señora Ayala, estamos cerrando ya el

documento base, que estará disponible muy pronto. Respecto al segundo

proceso de participación, lo iniciamos ahora con el documento base. Es un

documento abierto a través de la plataforma IDEA. Allí se seguirá

aportándose, en este caso por los ciudadanos. Mi compromiso, señora Ayala,

es que, cuando terminemos este, van a conocer. Les enviaré también el

documento base. Cuando termine este segundo proceso participativo, nos

reunamos los portavoces de Medio Ambiente de esta Comisión con todas las

aportaciones ya cerradas, internas y externas.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Cavero. Tiene la palabra la señora

Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues muchísimas gracias. Pues la verdad es que es la

primera vez que un procedimiento que se plantea abierto nos tiene un poco

al margen. Es decir, asistimos a la reunión del Consejo de Medio Ambiente

precisamente, donde se hizo una primera presentación, pero genérica, sin

ver el texto, y la verdad es que nos hubiera gustado desde el principio

poder, antes de que se planteen —¿cómo decir?— aportaciones cerradas, como

usted dice, conocer desde el principio el texto precisamente para poderlo

enriquecer o debatir o incluso aportar a través de las redes que los

propios grupos políticos tenemos en estos temas y que nos parece que

podrían haber multiplicado la capacidad de transparencia y de aportación.

Entonces, no entiendo muy bien cuál es el problema, porque una cosa es que

se plantee un documento técnico interno que luego se avale por el Gobierno

y se presente para discusión genérica y otra cosa es que, claro, nos

veremos abocados los coordinadores o los portavoces de Medio Ambiente a un

documento que se nos presentará con aportaciones cerradas sin que hayamos

podido debatirlo con las redes de trabajo con las que solemos trabajar

todos estos temas medioambientales, que, además, siendo un documento tan

complejo y, además, un documento que responde a una demanda comunitaria
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donde el aspecto de participación desde el principio, desde el principio,

quiero decir y reitero, es fundamental, nos resulta…, me resulta muy

chocante. Es decir, no entiendo, porque, además, son temas en los que

siempre hemos aportado y hemos procurado ser constructivos. Entonces, pues

eso, que haya un segundo borrador que no hayamos sido capaces todavía de

acceder al primero, me gustaría que cuanto antes pudiéramos tenerlo,

porque, como usted ha dicho, si se nos presenta como un documento base con

aportaciones cerradas, que usted lo ha dicho, pues ¿eso qué quiere decir?

¿No podremos debatirlo o no podremos plantear…? Nuestras aportaciones serán

ya sobre aportaciones cerradas que usted conoce, que son cerradas, pero que

nosotros no hemos tenido acceso a esa información. Entonces, no acabo de

entenderlo, sobre todo en un documento de este calibre, donde cuanto más se

pueda aportar, cuantas más posibilidades de ir afinando a través de todas

las opiniones y aportando desde todos los colectivos, desde todas las redes

de colaboración, expertos, universidad, etcétera, podamos…, no solamente

las que usted consulta, también las que consultamos los demás, que no son

necesariamente las mismas. Pues yo creo que hubiera enriquecido este

procedimiento. Por eso, no sé, me ha resultado desde el principio chocante

que no hubiéramos podido acceder desde el principio ya al primer borrador

y, por supuesto, al segundo. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: No sé si no me he explicado bien o no me ha entendido

bien, señora Ayala. Yo creo que el proceso de participación…, se elaboró un

borrador, pasamos a un documento base y, antes de estar cerrado, vamos a

reunirnos los portavoces. Yo le he intentado explicar que el proceso, sobre

todo el participativo, es impecable y transparente, que no solo han

trabajado los técnicos municipales, es que han trabajado otras

instituciones, como la Confederación Hidrográfica del Ebro o el Gobierno de

Aragón. Hasta ahora no ha tenido una intervención política. Ese documento

que de borrador pasa a base lo van a tener ustedes ya, inmediatamente, en

los próximos días, antes de que se cuelgue en la plataforma, antes de que

se abra a los ciudadanos. A partir de ahí, podremos estudiarlo y nos

aportarán los ciudadanos. Creo que en el momento que nos reunimos o que

propongo que nos reunamos los portavoces es cuando hayamos escuchado a

todos, tanto a instituciones, como el Gobierno de Aragón o la Confederación

Hidrográfica, como a los particulares que quieran participar en ese

documento para ampliarlo, actualizarlo y mejorarlo. Recibidas las

aportaciones, no estará cerrado el documento. Lo cerraremos…, el plazo es

el mes de diciembre, y antes nos reuniremos con toda la información
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completa los políticos de todos los grupos. Pero, en estos momentos, hasta

ahora, solo se ha hecho un trabajo técnico, no solo interno en la casa,

sino también contando con otras instituciones.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

DECIMOQUINTA: (C-5438/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede el Consejero detallarnos qué intervenciones se han llevado a cabo

para mejora, pacificación y climatización de los entornos y accesos

escolares en este nuevo inicio de curso escolar?

Ha sido sustanciada con la Interpelación Quinta.

DECIMOSEXTA: (C-5439/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede el Consejero informar de cuándo se va a solucionar la pobre y

deficiente iluminación del Coso Bajo, entre las calles Espartero y Cantín y

Gamboa, como vienen reclamando los vecinos de la zona y para cuándo el

cambio a luces led?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Sí. Solamente indicar que esto ha sido por varios

vecinos que reiteradamente se nos ha quejado del hecho de que habían

planteado esta situación precisamente en este espacio y, sobre todo, en

comparación con otras intervenciones en iluminación en zonas aledañas. Pues

claro, les dejan en una situación bastante deficiente. Y la queja era que,

incluso habiéndoselo planteado al Ayuntamiento, al Gobierno del

Ayuntamiento, no habían tenido ningún tipo de respuesta. Por eso lo traemos

a esta reunión. Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias, señora Ayala. Voy a dar la

misma contestación que le di a los Grupos políticos de Vox y de Podemos en

el mes de julio. Es verdad, salió en prensa y aquí dos grupos políticos

trajeron esta petición. Entenderá que entre la Comisión de julio, que fue a

finales, y ahora, que estamos en septiembre, pues no habremos avanzado

mucho, pero no nos hemos olvidado de nuestros compromisos. Nuestra

obligación y nuestra decisión es…, por supuesto, presenta unos niveles de

iluminación relativamente bajos, así lo dijimos en esta Comisión, y nos

comprometimos a solucionarlo. Para ello habíamos encargado un estudio

lumínico que todavía no nos ha llegado y, en base a ese estudio lumínico de

esa zona, tenemos dos posibles soluciones: o entrar a solucionarlo con

nuestra contrata, o redactar una memoria valorada y un proyecto y poderlo

sacar a licitación específica. Pero le digo que ese es el compromiso de

esta Consejera con los vecinos, con dos grupos políticos, Podemos y Vox,
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que ya me lo preguntaron en el mes de julio y, desde entonces, la verdad es

que no hemos avanzado más allá de seguir manteniendo nuestro compromiso,

esperar que llegue ese estudio y tomar la decisión de cómo hacerlo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Tiene la palabra, señor Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, hay otros lugares donde en el mes de julio y

agosto se sigue avanzando. No sé por qué no se ha podido avanzar, siendo

que era un estudio. Pero sí que me gustaría saber, si pudiera ya

avanzarnos, puesto que el estudio supongo que ya está encargado, que tendrá

una fecha de término, si nos pudiera avanzar el calendario. No digo ya lo

que van a hacer, que eso ya nos lo ha contado, sino el calendario, que

muchas veces es lo que nos pasa en este Ayuntamiento, que las cosas se

presentan, se hace la información al público, pero luego los plazos van

pasando y la gente va perdiendo la esperanza en que se haga. Entonces, lo

que sí que querría saber, si el estudio está encargado, tendrá una fecha

final. Pues querría saber esa fecha final para que haya una decisión y,

entre la fecha final del estudio y la decisión, si usted puede darme más o

menos, puesto que sabe muy bien cómo funciona el Gobierno, más o menos unas

fechas en las cuales se ponga ya el tema en marcha, puesto que la primera

sería cambiar luces led, que eso costaría menos, aparte, además, de añadir

nuevas luces de otro tipo en el tramo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, de verdad, el derecho al descanso de los

trabajadores municipales y de otras contratas lo tengo muy a gala y muy

cuidado. Yo no sé si usted tendrá algún problema respecto al trabajo en el

mes de agosto del Área de Infraestructuras. Desde el último de sus

operarios hasta su Consejera no hemos dejado de trabajar. Yo, cuando le

digo el mes de agosto, usted sabe que es un mes que no celebramos

Comisiones, que no estamos todos al 100 % aquí, sino que estamos

disfrutando nuestros días de descanso, nosotros y nuestros trabajadores.

Por eso le digo que quizá no ha habido el avance que puede haber del mes de

abril al mes de mayo o del mes de mayo al mes de junio. Entiéndalo en ese

tono, pero no sé si tendrá alguna queja respecto a nuestro trabajo y a

nuestra dedicación a la ciudad en el mes de agosto. Yo creo que del primero

al último y de la última al primero, y me pongo yo en el último. Cuando

tenga las fechas del estudio, cuando lo tenga el estudio terminado, usted

será, como todo el resto de portavoces de la Comisión, informada, pero no

lo tenemos en estos momentos. Se lo avanzaré cuando esté y, a partir de

ahí, le digo, la solución la va a aplicar el Área de Infraestructuras, bien

sea a través de su contrata, que sabe que es un contrato caducado desde
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hace muchos años y que le hemos dado un impulso bastante importante, que ya

están todos los informes en el Departamento de Contratación en relación a

las distintas ofertas que se han presentado… Un contrato caducado que ni sé

cuándo levantó la mano. Cristo no lo sé, pero el contrato hace muchísimo

tiempo. O bien con un contrato, que, además, le voy a decir que una de las

incidencias que hace especialmente es la sustitución de luminarias de tipo

LED, se lo digo, y, si no pudiéramos entrar a través de contrata, lo

haríamos con una memoria y un proyecto específico. También le recuerdo que

hemos sido, después de muchos años, los primeros en poner una partida

específica para poder acometer proyectos individuales de mejora de

eficiencia energética. Lo sabe y estamos trabajando y se lo he presentado.

Tanto las tuberías como la eficiencia energética eran dos materias

absolutamente olvidadas durante muchos presupuestos y están colocadas.

Cuando sepa la solución, no tenga ninguna duda: primero, los vecinos,

después, vendrán los distintos Grupos que llevan pidiéndolo hace tiempo.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

DECIMOSÉPTIMA: (C-5440/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Consejera informarnos sobre las previsiones de sobre costes en la

factura energética del ciclo municipal del agua y cómo tiene previsto

afrontarlos?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchísimas gracias. Sí, bueno, como ustedes saben, y

lo hemos discutido previamente, con lo cual, les rogaría que no volviéramos

otra vez al "y tú más" de la factura energética, porque eso ya nos lo

sabemos y lo hemos discutido esta mañana varias veces, ergo, esa

contestación no me sirve… Querría simplemente, por cuestión de información

y de conocer, la preocupación que, como ustedes saben, tienen ya hace meses

las distintas empresas y los proveedores del ciclo del agua sobre

precisamente el coste eléctrico o energético de sus actividades. Sí que nos

gustaría saber, en el caso de Zaragoza, puesto que, además, en el caso de

la empresa de Ecociudad, ha habido, debido a su utilización para otros

elementos, un endeudamiento, si en este momento le está afectando el tema

de la factura energética concretamente para el tratamiento del ciclo del

agua y, en ese caso, qué previsiones tenemos de cara al presupuesto actual

y al presupuesto futuro, de qué manera podríamos afrontarlo, si la parte

que se ha previsto de eficiencia energética, de placas, etcétera tendría

una aplicación rápida en el caso del ciclo del agua o hay que esperar a

otras circunstancias.
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Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, Presidente. Mire, señora Ayala, yo la verdad

es que procuro ser prudente y correcta. Yo no entro al "y tú más", pero ya

entenderá que a lo mejor hay que recordar que la calle Cantín y Gamboa

lleva sin iluminación hace mucho tiempo. O cuando le decían antes a mi

compañero, el señor Serrano, de Pignatelli-Zamoray. ¿Qué hicieron? Pues

perdone, pero estamos en política, estamos en este salón de plenos, estamos

en control al Gobierno y a lo mejor yo ya sé que no les gusta que les diga

cuánto tiempo ha estado caducado un contrato y que ya lo tenemos muy

avanzado con informes y con ofertas. Pues mire, no es el "y tú más", pero,

señora Ayala, hay que recordar quién estuvo antes y, a lo mejor en lo que

ahora piden con cierta intensidad, no hicieron nada. Respecto al ciclo

integral del agua, le tengo que decir que sabe que está separado. Zaragoza

es de esas ciudades que no tiene el ciclo integral del agua completo. Del

abastecimiento, el señor Serrano, responsable de los equipamientos y de la

energía de los equipamientos, va en un todo y podrá pedírselo. Respecto al

saneamiento, digamos mejor la depuración, le diré que de manera trimestral,

como nos obliga la ley, damos cuenta del estado contable al Consejo de

Administración y así lo hicimos en el mes de julio respecto al estado de

Ecociudad Zaragoza. La verdad es que en estos momentos, se lo digo con

absoluta sinceridad, los aspectos que más inciden para el precio de lo que

tenemos que pagar son tanto el precio de la energía, cómo se está pagando,

como el concepto del IPC. En relación con la EDAR de La Almozara, no se

espera, y así lo dijimos en ese Consejo, que tengamos ninguna variación.

Respecto a la revisión anual de La Cartuja, que ahí es donde tenemos esos

dos componentes, tanto IPC como la energía, sí que no ocurre como en La

Almozara y podemos tener alguna situación más complicada. En concreto, les

dijimos que esta situación, si no existen más variaciones significativas de

aquí a final de año, tendríamos como consecuencia un aumento aproximado del

23,45 sobre la estimación inicial, sobre la estimación inicial. Pero le voy

a decir que encantada de darle estos datos, pero se presentó en el estado

contable del Consejo del mes de julio. Además, como siempre suele hacerse,

con toda transparencia.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchísimas gracias. Bueno, el Consejo, como no es

público, por lo menos en este caso podemos hacer públicos los datos. Lo que

quería preguntarle también es si en el caso de los aumentos y las

estimaciones de aumento en el caso de La Cartuja van a repercutirse en las

facturas del saneamiento del agua de los ciudadanos. Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Yo creo que las ordenanzas municipales ya están

presentadas y el agua no se ha tocado. Señora Ayala, el otro día hizo mi

compañera, la señora Navarro, la presentación de las ordenanzas

municipales. Yo le voy a decir, es verdad, que en el Concejo dijimos que la

información que damos está muy condicionada a los vaivenes que estamos

sufriendo a nivel económico o macroeconómico en los últimos meses. Y,

además, lo vamos a decir siempre. Respecto a Ecociudad, pues tendremos que

debatirlo en un Consejo de Ecociudad. Nuestra intención ya sabe cuál es.

Vamos a seguir el mismo criterio que hemos seguido hasta ahora con todos

los precios públicos, tasas e impuestos de este Ayuntamiento. Es verdad, no

entramos en números negativos, pero dimos cuenta de que tenemos una cierta

incidencia por la energía y por el IPC solo en La Cartuja, no en La

Almozara.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

DECIMOCTAVA: (C-5443/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Por qué motivo se ha dado prioridad a la urbanización de la calle Agustina

de Aragón, a pesar de no que era una actuación prioritaria en la Zona

Zamoray Pignatelli tal ya como trasladaron los vecinos?

Sr. Santisteve Roche: Se da por formulada.

Sr. Presidente: ¿La de Zamoray-Pignatelli no la habíamos…?

Sr. Santisteve Roche: No, esto se trata de…

Sr. Presidente: ¿Esta no? Vale. Vale, vale.

Sr. Santisteve Roche: Se trata de la licitación de una sola (INAUDIBLE),

que no tiene que ver con la luz.

Sr. Presidente: La contesto rápidamente. Además, señor Santisteve, como

usted sabe, este proyecto estaba dentro de un área de regeneración y

renovación urbana, de un ARRU, que tenía financiación, tenía presupuesto…

En absoluto ha llevado la tramitación ordinaria. El presupuesto son 353.000

€ sin IVA y es un buen proyecto que va a mejorar la zona y también va a

adecuar algo que sí han demandado los vecinos: la plazoleta existente en el

cruce de las calles Agustina de Aragón con Zamoray y Cerezo.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nosotros lo que queríamos plantearle es que

precisamente esa parte de la calle Agustina de Aragón probablemente sea la

que en mejor estado se encuentre de todo el área de Zamoray-Pignatelli. Por

eso nos sorprendía esa inversión. En cualquier caso, yo creo que esto es un

déficit en la participación, pero no porque sea un capricho de Zaragoza en

Común poner el acento en ello, sino porque en el propio diseño del plan,

que usted recordará que no tuvo ningún voto en contra, se hablaba

precisamente de eso, de que había que contar con las áreas municipales,
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pero también con el vecindario organizado y no organizado. Y, en este

sentido, recordarle que hoy ha salido ya a debate en otras interpelaciones

y preguntas que el tema no va de solo contar con las entidades para

preguntarles si ejecutamos esto o se pierde la partida, sino que se podría

también haber marcado un principio de prioridades en función también de las

demandas vecinales de las que usted también tuvo conocimiento en esa

reunión que tuvimos de Ilumina Pignatelli. ¿En qué cosas se podía haber

hecho hincapié? Pues, por ejemplo, en esos procesos de compra que han hecho

ustedes de suelo y de inmuebles, pues preguntar también a los vecinos qué

hacer con esas adquisiciones. Estos 353.000 € también se podrían haber

utilizado en rehabilitación de esas fachadas que muchas veces hay que

tirarlas porque se caen a trozos, ¿no? Bueno, había ahí una protección

ambiental en la que también el Ayuntamiento podía haber estado al tanto y

es tan importante o más como arreglar un tramo de calle que es de las que

mejores condiciones tiene de toda la zona en la que se está debatiendo la

importancia de intervenir, que es la de Zamoray-Pignatelli.

Sr. Presidente: Bueno, señor Santisteve, yo es que estas cuestiones créame

que a veces…, antes lo decía la señora Cavero, pero es verdad. Es que los

seres humanos nos regimos por el elemento comparativo desde que nos

levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Es más, las elecciones son

un elemento comparativo. Es decir, la gente, cuando va a votar, vota en

función de lo que ha pasado y vota en función de las expectativas que tiene

de lo que va a pasar. Entonces, claro, que usted me hable de que hay que

priorizar en Pignatelli, cuesta no contestarle. Porque claro, usted no tuvo

ninguna dificultad en priorizar algo en Pignatelli, porque no hicieron

absolutamente nada. Entonces, su prioridad en Pignatelli fue no hacer nada.

Entonces, yo ya he explicado con respecto a esta cuestión que el ARRU de

Pignatelli se incluyó en esta actuación porque era la más madura y porque

el ARRU se firmó en unas condiciones también de premura, porque el

Ministerio puso a disposición de Vivienda del Gobierno de Aragón unas

partidas económicas que hubo que decidir en los últimos días del mes de

diciembre del año 2019 y, por una cuestión de premura, se metió en el ARRU

y, como ya he dicho… Premura porque nosotros llevábamos pocos meses en el

Gobierno y no había proyectos, señor Santisteve. Es que, si usted hubiera

tenido algún proyecto en Pignatelli, alguno, maduro… Ya no le digo que

hubiera ejecutado alguno. Si hubiera tenido algún proyecto maduro, lo

hubiera podido meter en el ARRU y a lo mejor usted, con mejor criterio que

el mío, hubiera acertado más, pero es que no había ninguno. Hubo que meter

este, que era el que teníamos en ese momento más maduro. Le recuerdo que

antes de la aprobación del Plan Especial.
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DECIMONOVENA: (C-5444/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Qué medidas ha tomado la Consejera de Vivienda para evitar que vuelvan a

repetirse las irregularidades en materia de contratación llevadas a cabo

por el actual gerente Sr. Temiño?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. La señora Andreu sí sabe a qué me

estoy refiriendo, esa retirada que hizo en el Consejo sobre los pliegos en

materia de informática. Pero, al final, todo lo que está tocando el señor

Temiño se convierte en un fiasco en materia de contratación. Ya lo hizo a

la interna con esos procesos de selección para colocar ahí una capa

intermedia entre la actual dirección de los equipos técnicos de Zaragoza

Vivienda y él como jefe supremo de la dirección de la Sociedad y lo hemos

vuelto a ver ahora en materia de contratación externa. Lo hemos hablado en

materia de mantenimiento, fardando de un millón de ahorro, y ahora tres

meses sin cobrar las trabajadoras que venían de una subrogación de una

contrata que sabía que, a través de Tiebel, era gente vulnerable. Se lo

dijimos, señora Consejera. Ustedes dijeron que estaban reuniéndose y que

pondrían solución y solo llevaban un mes sin cobrar. Ahora ya llevan tres

meses sin cobrar. La contratación de seguridad en el trabajo, otro fiasco.

O sea, la empresa seleccionada, una de Mallorca, al final resulta que ha

hecho una baja temeraria y hay que optar por la segunda. ¿Quién elabora y

cómo se elabora y qué instrucciones está dando este señor para la

elaboración de los pliegos? Y la informática, otro escándalo cómo Solitium,

una empresa que era la misma del mantenimiento de la compañía de la que él

fue socio, fue llevado por todo Zaragoza Vivienda Zaragoza Vivienda para

que viera las instalaciones, para que viera las demandas que había, sale

por el precio doble de licitación que la anterior, no tiene en cuenta la

subrogación de gente que lleva 14 años trabajando a través de Hiberus en

Zaragoza Vivienda en materia informática y desprecia absolutamente

cualquier posible colaboración interna. Es decir, ¿qué instrucciones está

dando este señor en la elaboración de los pliegos? Yo entiendo que el señor

Conse… Bueno, no lo entiendo. El señor Consejero para de Zaragoza Vivienda.

Señor Serrano, usted está pasando olímpicamente de Zaragoza Vivienda, pero

es que la concejal, señora Andreu, se está mostrando incapaz de controlar a

este señor gerente, que está dejando ahí un reguero de unas contrataciones

que así estamos viendo la calidad de la atención y la prestación a los

inquilinos de Zaragoza Vivienda.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la concejal de

Vivienda.
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Sra. Andreu Castel: Sí. Pues muchas gracias. Cuando he leído la pregunta,

cuando leí la pregunta, no sabía si se refería a la contratación de

personal o a la contratación de suministros y obras. Ya veo que se ha

referido a todo. Y bueno, en ambos casos la respuesta es la misma: no hay

ninguna irregularidad. No tiene por qué repetirse algo que nunca se ha

dado. Respecto a la contratación de personal, se han llevado a cabo 23

contrataciones de personal con carácter temporal y, hasta la fecha, no se

ha cometido ninguna irregularidad. Como bien sabe, solamente en uno de los

procesos se recurrieron las bases y se modificó lo que se estimó por el

equipo técnico que lleva a cabo las bases. Todas las bases se redactan con

un equipo formado por personal de las áreas de Recursos Humanos, Jurídica y

el área donde se incorpora el nuevo trabajador. Todas las contrataciones y

sus bases cuentan con informe jurídico. No hay ninguna irregularidad. Y yo

le vuelvo a animar a que, si tiene sospecha de que hay cualquier tipo de

irregularidad, acuda a los tribunales, acuda a los tribunales, y, si no, le

ruego que, como Consejero, deje trabajar al magnífico equipo que hay en

Zaragoza Vivienda. Todas las convocatorias cumplen los requisitos de

igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Se están revirtiendo, sin

embargo, situaciones en materia de personal detectadas por la Cámara de

Cuentas. Estamos trabajando en la mejora. Respecto a la contratación de

suministros, exactamente lo mismo. No se ha cometido ninguna irregularidad.

Trabaja un equipo que forma el área Jurídica a través de la sección de

Contratación, el área donde se requiere el suministro y Gerencia. Se

cuenta, además, con el asesoramiento de una empresa externa contratada a

tal fin para asesorar en la redacción de pliegos. Ha habido un proceso de

mejora continua desde la primera a la última licitación y no se ha

producido ninguna irregularidad.

Sr. Santisteve Roche: El magnífico equipo de Zaragoza Vivienda está hecho

polvo. Está hecho polvo por la actuación del señor gerente y por dos bajas

de personal que era de dirección, de los comités de dirección. Y usted sabe

que toda esa contestación que están teniendo, no solo los delegados

sindicales, sino la propia plantilla, está cuestionando radicalmente ese

comportamiento. O sea que ahora no me ponga a la plantilla como ejemplo

cuando la está machacando este gerente. Que sí, claro que no se ha

abstenido en hacer entrevistas personales él, que eran las que más

valoraba; no se ha abstenido en los procesos de selección, como se abstenía

el anterior gerente… Es decir, comportamientos transparentes, pocos;

interés personal, mucho, interés personal, mucho. Y aquí el problema de

cómo están siendo elaborados los pliegos, si me pone usted de ejemplo la

empresa canaria, pues bastante ejemplo tenemos con el comportamiento de esa
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contrata que está llevando ahora el mantenimiento. Y no me ha dicho usted

nada de esa retirada de pliegos de la contratación de informática. Por algo

lo retiraría. Nosotros pusimos el grito en el cielo de que era bastante

escandaloso el comportamiento que había tenido el gerente a la interna de

Zaragoza Vivienda. Y nos gustaría, señor Consejero… En ese conflicto entre

lo personal, familiar, y lo político, usted optó por lo político. Y lo

político quiere decir que usted debería controlar a Zaragoza Vivienda y a

la persona de su gerente. Y nos parece que es una tremenda decepción el que

ese optar por lo político no haya supuesto un plus en esa debida dirección

que tendría que estar usted ejerciendo sobre esa Sociedad Municipal.

Sr. Presidente: Yo estaba a punto de concederme alusiones a mí mismo, pero

casi mejor lo voy a dejar, porque yo creo que hay personas que en sus

intervenciones públicas se retratan. Y, entonces, señor Santisteve, ahí lo

voy a dejar.

VIGÉSIMA: (C-5445/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cómo se va a implementar la Agenda Urbana?

Sr. Santisteve Roche: Se da por formulada.

Sr. Presidente: Bueno, la Agenda Urbana, como usted sabe, o debería, tiene

varios planes de acción. Cada administración que tiene agenda urbana va a

implementar sus propios planes de acción. Recientemente, la semana pasada,

hace dos semanas, tuve el honor y la responsabilidad de representar al

Ayuntamiento de Zaragoza dentro de esa firma con la ministra. Los planes de

acción de la Agenda Urbana los iremos detallando en acciones concretas a lo

largo de la intervención. Sí que me va a permitir que aproveche su pregunta

para decirle que mañana, y con respecto a una de las actuaciones más

potentes incluidas en esa Agenda Urbana de Zaragoza, daremos detalle, ya

habrán tenido ustedes conocimiento a través de la prensa de que el proyecto

de río Huerva en la Fundación Biodiversidad, que es un proyecto que, como

ustedes saben, estaba dentro de los planes de acción de la Agenda Urbana de

Zaragoza, va a tener dotación económica y mañana, cuando tengamos

recopilada junto con la Directora General de Fondos Europeos, a la que

quiero agradecer su magnífico trabajo también en esta cuestión, daremos

cuenta en una rueda de prensa de todos los detalles de los que yo ahora, no

es que no le quiera dar cuenta, es que no dispongo todavía de todos esos

detalles. La noticia la verían ustedes publicada el sábado y, por lo tanto,

mañana daremos cuenta del proyecto en concreto. En cualquier caso, ya les

avanzo que serán buenas noticias para Zaragoza y muy buenas noticias para

un proyecto que tiene la fortaleza de que todos nosotros, todos ustedes, la
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aprobamos por unanimidad como proyecto prioritario para Zaragoza en el seno

de este salón de plenos.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues simplemente lamentar que, una vez más, el

canal de comunicación del Gobierno con los grupos municipales sea a través

de las ruedas de prensa. O sea que, si tenemos que esperar a mañana a

enterarnos de algo que se supone que usted no sabe, que dudo mucho que no

lo sepa, y que nos podría haber dado cumplida cuenta en esta Comisión, que

es donde procede, me parece un poco triste y lamentable, pero bueno,

intentaremos enterarnos por la prensa de sus planes.

Sr. Presidente: No me ha entendido. Le digo que tuvimos conocimiento de

esta noticia y que hemos preparado una rueda de prensa para mañana. Hoy

teníamos la Comisión y no daba tiempo a prepararlo recopilando todos los

datos que tenemos, presentando el proyecto, etcétera. Créame, señor

Santisteve, que esto es lo que tiene trabajar. Trabajar lo que tiene es

que, si uno conoce una noticia un viernes a última hora de la tarde,

presentarla el martes requiere el trabajo de mucha gente, de mucha gente,

fundamentalmente de funcionarios de esta casa que con absoluta generosidad

en el esfuerzo van a ser capaces de, en tan poco tiempo y con un fin de

semana de por medio, poder dar cuenta. Me dice usted: "Oiga, es que lo hace

usted a través de una rueda de prensa". Oiga, es que… ¿Y qué quiere usted

que haga, que convoque un Pleno extraordinario para decir que la subvención

a la que optaba Zaragoza nos la han dado y tal? Entonces ustedes me dirían

que me hago fotos. O sea, subir a dar detalle en la sala de prensa ante

todos los medios de comunicación, usted me dice que mire usted y que tal.

Sr. Santisteve Roche: Consejero…

Sr. Presidente: Mire, de verdad que me parece que no tiene usted su día. Yo

creo que…

Sr. Santisteve Roche: No, Consejero, ya…

Sr. Presidente: …deberíamos alegrarnos todos de que algo…

Sr. Santisteve Roche: Ya perdonará, pero esa rueda de prensa…

Sr. Presidente: Me está…

Sr. Santisteve Roche: Igual me equivoco, igual era para otra finalidad,

pero esa rueda de prensa para el martes día 20 hace más de diez días que yo

lo sé. O sea que…

Sr. Presidente: Pues, efectivamente, se aprovecha…

Sr. Santisteve Roche: O sea que no me venga diciendo…

Sr. Presidente: Efectivamente, se aprovecha…

Sr. Santisteve Roche: No me venga diciendo que es una cuestión de última

hora del viernes.
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Sr. Presidente: Pues, efectivamente, efectivamente, señor Santisteve, se ha

aprovechado que teníamos reservada el martes, día 20, para acelerar y

cambiar el objeto de esa rueda de prensa…

Sr. Santisteve Roche: Ah, bueno. Vale. Vale.

Sr. Presidente: …que era informar de los planes sobre la energía, que, por

cierto, también está previsto que, aunque ha cambiado la convocatoria, se

dé cuenta de la energía, pero…

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues si lo han cambiado…

Sr. Presidente: Pero la noticia es del sábado. Usted debería leer más el

periódico, no solamente cuando usted escribe, que, por cierto, sorprendente

el medio de comunicación elegido.

VIGESIMOPRIMERA: (C-5446/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

En las reformas de las calles llevadas a cabo por este gobierno ¿ Qué

medidas se han tomado para dar prioridad a la conservación y el aumento del

arbolado de las mismas?

Sr. Santisteve Roche: Damos por formulada la pregunta.

Sr. Presidente: Tiene la palabra Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues, señor Santisteve, casi se la daría por

contestada, porque, de otra manera redactada, es lo mismo que me preguntó

en la Comisión de julio. Hoy pregunta qué medidas se han tomado y ahí me

preguntaba que qué medidas se habían implementado en este caso en lo

referente al arbolado. Yo le voy a contestar lo mismo: que en todos los

diseños y actuaciones del espacio y de viario que técnicamente es posible y

recomendable hemos instalado tanto puntos de agua como zonas verdes y

arbolado. En concreto, no se ha dejado ninguna. En la mayoría de las

actuaciones, y voy a referirme en este caso a Infraestructuras, las que

hemos hecho en esta legislatura (curva Fuente de La Junquera, plaza José

Lasheras, calle Hayedo, Santiago Lapuente, Santa Engracia, Predicadores,

López Saz, Osa Mayor, Belchite, Ramón Celma, Pilar Lorengar, Concepción

Arenal, Manifestación y avenida Cataluña), en todas se ha puesto. Por si le

queda alguna duda, en la plaza Santa Engracia no solo se mantuvieron los

árboles que había, sino que hemos plantado nuevos. En Predicadores, se ha

plantado vegetación y árboles, que antes no había ninguno. En Santiago

Lapuente el diseño ha permitido plantar árboles, que antes no había

ninguno. En Osa Mayor, el diseño ha permitido también plantar árboles, que

antes no había habido ninguno. Y en la calle Miguel de Aso, contigua a la

plaza La Albada, por renovación de la acera se ha mantenido todo el

arbolado. Respecto a Ecociudad, le diré que de las siete actuaciones

encomendadas, se van a plantar 178 árboles. Como le dije en esa Comisión de
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julio, cinco toneladas de CO2 al año evitaremos. En concreto y en

distribución por calles, en la avenida de Navarra se van a plantar 78; en

Reina Fabiola, 29; en Félix Latasa, 21; en Cuarte, 17; en Ricla, 28; y en

Sixto Celorrio, 5. Además, todos los proyectos se han trabajado con

criterios especiales, particulares en cada una de las calles y se ha tenido

la implantación de medidas que favorecieran tanto la aireación de los

árboles como la irrigación. Ya le dije en esa Comisión que se han aplicado

sistemas de drenaje sostenible a 1.700 metros cuadrados de pavimentos

realizados en esas calles. Además, hemos realizado la selección de todos

los árboles en vivero y todos adaptados para implantarse en el viario

público. Y también le diré que, además, solemos trabajar en coordinación

con parques y jardines, que está siendo continua nuestra colaboración para,

de verdad, que prestemos —¿cómo le diría?— los mejores servicios

ecosistémicos y que la ciudadanía pueda disfrutar de unas calles bastante

más amables de las que tenía antes.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Yo me refería a dos cuestiones. Por un lado, se está

optando en ocasiones por árboles ornamentales de poca altura. Se podría

intentar que fueran árboles de gran porte. Y lo que se podría intentar,

sobre todo, es evitar cortarlos: los de Pignatelli, los de la calle Ricla,

los de todas esas calles donde han ido eliminando arbolado, que también ahí

tendrían que descontar lo que han dejado de compensar esos árboles que han

quitado, a ver si las cuentas les salen, tantas toneladas o es bastante

menos. La crítica va por ahí. Ahora vemos también que la Diputación

Provincial también ha seguido la misma línea arboricida con esos árboles

que había también en la residencia Pignatelli, junto a la piscina. Pero nos

preocupa tremendamente, porque el que un árbol de gran porte pueda absorber

el CO2 igual son 20 años de espera. Eso también está relacionado, por

ejemplo, con actuaciones como la del Bosque de los Zaragozanos, que para

plantar ese campo de almendros arrasó con toda la masa vegetal, que, como

bien sabrán sus técnicos, la masa vegetal también absorbe CO2, aunque para

algunos estéticamente sean hierbajos. A lo mejor al señor Calvo igual no le

gustan los hierbajos, pero también absorben CO2, como bien sabrá. En

definitiva, simplemente era un toque de atención para que se estudie en

profundidad qué es lo mejor en materia arbórea para la ciudad pensando

sobre todo en esta situación de cambio climático, de emergencia climática.

Sra. Cavero Moreno: Pues antes decía usted que se le habían quedado los

ojos ojipláticos. A mí también me deja. Yo la verdad es que no sé usted

cuántos árboles plantó. No sé si usted plantó alguno en Don Jaime o se
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cargó los de la calle Moret. Y ahora resulta que, plantando 178 en la

operación calles, más habiendo plantado sin haber talado ni uno solo en la

plaza Santa Engracia, haber aumentado los de Predicadores, los de Santiago

Lapuente, Osa Mayor o la plaza de la Albada, resulta que me viene a dar

lecciones de qué tamaño tienen que tener. Pues mire, el tamaño, ¿sabe lo

que le digo? Que estamos trabajando Infraestructuras, Ecociudad, con

Parques y Jardines y que los técnicos lo eligen. Estaba refiriéndome al

tamaño de los árboles, que ahora le preocupan al señor Santisteve, cuando,

oiga, ¿en la calle Oviedo plantó alguno?

Sr. Santisteve Roche: ¿Y en la Gran Vía?

Sra. Cavero Moreno: Con eso me quedo bastante.

Sr. Santisteve Roche: ¿Y en la Gran Vía quién los plantó?

Sra. Cavero Moreno: Hoy no me tire de la lengua, que, si hablo de Gran Vía,

le recuerdo la primera rueda de prensa que di yo en agosto del 2015. ¿Se

acuerda, señor? ¿Se acuerda quién era el de Parques y Jardines y quién

llevó al retortero al señor Cubero? Muchas gracias. Señor Santisteve, con

esto concluyo, no se sofoque usted, que esta Consejera planta árboles y,

además, de buen tamaño. Planta árboles y, además, de buen tamaño.

SOBREVENIDA: (C-5472/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Por qué motivo emitió el Servicio de Licencias de Urbanismo un informe

positivo sin contar con toda la documentación exigida en el expediente y de

manera previa a recibir la misma en el expediente 49099/2022?

Ha sido retirada por el proponente por coincidir con el contenido de la

comisión extraordinaria que se celebrará a continuación.

RUEGOS: no se han presentado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y cincuenta 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.


