
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

extraordinaria, siendo las trece horas y cincuenta y cinco minutos, en el

Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Víctor

M. Serrano Entío, con asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir,

Dª Inés Ayala Sender, Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel,

D. Pedro Santisteve Roche, D. Fernando Rivarés Esco, 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.

ASUNTO ÚNICO:

COMPARECENCIA, a petición del Grupo Municipal Socialista, del Sr. Consejero

de Urbanismo y Equipamientos, para que dé cuenta del tramite de concesión

de licencia de derribo de quiosco de actividad hostelera situado en Paseo

de San Sebastian del Parque José Antonio Labordeta.
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Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Quiero empezar esta intervención, señor Serrano,

lamentando que usted haya declinado la invitación que yo mismo le formulé

el otro día en una comparecencia de prensa para comparecer a petición

propia y que, una vez más, haya acudido a esta manera de esconderse en el

Reglamento para, legítimamente, porque lo puede hacer usted, trasladar

estas comparecencias extraordinarias a horarios relativamente intempestivos

donde se presupone que puede haber menos repercusión informativa. Porque yo

creo que no es usted consciente cuando renuncia a comparecer a petición

propia de la importancia que tiene esta comparecencia. En estos días tan

británicos que vivimos, no puedo sino comenzar mi intervención recordando

aquella frase de Winston Churchill cuando decía que la democracia es aquel

lugar en el que, si el timbre suena a las 6 de la mañana, es el lechero y

no la policía. Como Churchill era, además de político, literato, tenía

estas frases brillantes que, en el fondo, lo que venían a decir es que la

democracia no es exclusivamente un sistema mediante el cual elegimos a

nuestros representantes cada cierto tiempo y de ahí surgen Gobiernos, sino

que es un sistema basado en un ordenamiento jurídico que garantiza un trato

igual a todos los ciudadanos y que permite que el ciudadano pueda anticipar

cuál va a ser la respuesta de la Administración conforme a la legalidad.

Esta idea se recoge también en nuestra Constitución, en el artículo 9.3,

cuando establece de manera taxativa la interdicción de la arbitrariedad,

entendiendo que la interdicción de la arbitrariedad es la prohibición de

que los poderes públicos actúen a voluntad de sus titulares al margen de

leyes y procedimientos. Sobre esta base es importante recalcar que una de

las cosas más trascendentes que tenemos que entender quienes nos dedicamos

a la acción política es preservar la credibilidad de los ciudadanos en el

funcionamiento de las administraciones. En definitiva, que cualquier

ciudadano entienda que la respuesta de la Administración no va a depender

de quién solicita esa respuesta por parte de la Administración, sino de su

adecuación al interés general y a la normativa que en ese momento está

vigente. Y esa es la cuestión de la que estamos debatiendo, de si

determinadas personas, en base a vínculos personales con quienes hoy

gobiernan esta Administración, reciben algún tipo de trato preferente, de

mayor agilidad o incluso de corregir defectos, a diferencia del común de

los ciudadanos. Cualquier persona que lea este expediente puede observar

que contiene tal cantidad de inexactitudes y defectos, y voy a ser muy

prudente calificándolos así, que bajo ningún concepto debería haber sido

incluido en el orden del día, ni mucho menos sometido a votación, ni mucho

menos aprobado, como lo fue por los votos del Gobierno y del Grupo
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Municipal de Vox. Porque no podemos obviar tampoco que quien interesa este

expediente es una persona cuyos vínculos personales con el Alcalde son de

dominio público, hasta el punto de que es el propio Alcalde quien publicita

algunos de esos vínculos, incluso en sus propias redes sociales. Porque,

incluso aunque diésemos por buena la teoría de que se trata de un simple

error al fijar la fecha del informe, nos encontraríamos ante una celeridad

asombrosa por parte de este Ayuntamiento, capaz de informar un proyecto el

mismo día que se presenta, algo que, y luego profundizaré un poquito más en

ello, no es precisamente la práctica habitual ni la mejor característica de

esta área de Urbanismo cuando hablamos de la celeridad. En la segunda

intervención, como digo, me detendré más en detalle, en el curso concreto

del expediente o los elementos propios del expediente, pero permítame,

señor Serrano, que le de un consejo de cara a su respuesta. Yo le pido que

actúe con sinceridad y con humildad, que cuente toda la verdad y que tenga

la humildad de admitir los errores, no solo tipográficos, sin encasillarse

en ninguna excusa poco verosímil. No es un problema que afecte ni a su

credibilidad particular, ni a la mía, ni a la de ninguno de los concejales

que estamos aquí, en esta Comisión. Es algo que afecta y lo que está en

juego es la credibilidad de este Ayuntamiento, al que nos debemos como

servidores públicos.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Royo. Yo me voy a ceñir al

objeto de esta comparecencia, que no es otro que dar cuenta de un

expediente sobre el que hubo una información periodística en la que, sin

decir concretamente en qué consistía el trato de favor, se señalaba, con

unas fotografías además muy ilustrativas, el presunto trato de favor. Me

voy a ceñir al expediente y no voy a hacer, al menos en esta primera

intervención, ningún otro tipo de valoración. En primer lugar, lo que me

gustaría decir es que usted habla de tal cantidad de inexactitudes,

celeridad asombrosa… Aquí, inexactitudes ha habido una que ahora le voy a

relatar y le voy a demostrar que, además, no ha habido celeridad, sino que

más bien hemos estado en tiempos superiores a los tiempos medios de

resolución de este tipo de expedientes de licencias de derribo. Las

licencias de derribo, como ustedes saben, son un trámite absolutamente yo

me atrevería a decir que estereotipado, no tiene ningún tipo de complejidad

jurídica, y, como tenemos la suerte de que desde hace muchos años los

procesos en el Departamento de Licencias del Área de Urbanismo están,

además, auditados por AENOR y están certificados sus sistemas de gestión,

pues me referiré a lo que dicen los certificados AENOR con respecto a

cuánto se tarda y a lo que se ha tardado en esta cuestión. En primer lugar,

debe hacerse constar que el procedimiento de licencias de derribo se
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encuentra certificado por el Sistema de Gestión de Calidad y tengo aquí los

certificados para, si alguno de ustedes considera verlos, pueda verlos. Y

de acuerdo con las estadísticas sobre carga pendiente y tiempos de

resolución, siendo el plazo legal de 90 días, es decir, que la ley lo que

dice es que como máximo se tardará 90 días en otorgar este tipo de

licencias, el tipo medio está muy por debajo, de tal manera que los

resueltos en el presente año ascienden a una media de entre 20 y 45 días,

teniendo en cuenta que requieren informes de otros Servicios fuera del Área

de Urbanismo y Equipamientos. Lo de entre 20 y 45 días es porque,

evidentemente, según la tipología del elemento que hay que derribar, no

cuesta lo mismo un quiosco de un parque, que, por cierto, ya la dejadez de

otros ha hecho que esté prácticamente derribado, que demoler un edificio de

siete plantas, pero entre 20 y 45 días. En el presente caso, y teniendo

entrada el 7 de junio del 2022, el 18 de julio del 2022, fecha del último

Consejo de Gerencia de julio, un mes que, como todos ustedes saben, suele

ser el Consejo de Gerencia de especial intensidad, porque es verdad que se

tratan de acelerar expedientes para que dé tiempo a aprobarlos antes de que

llegue el mes de julio, nos da que este expediente se ha resuelto en 41

días naturales, es decir, dentro de la horquilla de entre 20 y 45 días.

Estamos dentro de la horquilla, pero estamos casi rozando el máximo de lo

que se tarda en este tipo de expedientes. Así, consultadas las

estadísticas, durante el mes de julio de 2021 se resolvieron 17 derribos, a

diferencia del mes anterior, que fueron ocho. Para julio del presente año

2022 fueron 11 derribos, a diferencia de los 5 de junio. En segundo lugar,

consultada la base de datos y notas grabadas en la misma, así como el

expediente en papel 49099/2022, se enumeran los siguientes hechos ordenados

cronológicamente. El 7 de junio tiene entrada por registro la solicitud de

derribo, cuyo procedimiento es en papel, puesto que no hay tramitación

electrónica para el X234. El 10 de junio se remite a informe de otros

Servicios, Ecociudad y Comisión Municipal de Patrimonio. El 17 de junio

consta el pago de la tasa y de la fianza de gestión de residuos. El día 7

de julio, informa un mes después Ecociudad que no es de su competencia y

recomienda trasladarlo al Área de Servicios Públicos. Aquí me van a

permitir que me detenga. Qué trato de favor tan curioso que se perdió casi

un mes en remitir el expediente a Ecociudad y Ecociudad no se consideró

competente, sino que lo era el Área de Servicios Públicos. Curioso trato de

favor. El 7 de julio, ese mismo día, se remite a informe técnico del

Servicio y, advertido error en el proyecto, se solicitó que trajesen el

proyecto correcto. Yo les explico esto. Había dos quioscos en el parque

Grande, Parque Bar y Flandes y Fabiola. Quien presenta el proyecto comete
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el error de que presenta los dos ejemplares de Flandes y Fabiola en lugar

de presentar Parque Bar y Flandes y Fabiola. Se aportó el proyecto el día

7. Se remitió a informe técnico del Servicio y, advertido el error en el

proyecto, se solicitó que trajesen el correcto. Cinco días después, el 12

de julio, se aportó el proyecto correcto por comparecencia y se emitió un

informe técnico en el que se modificaba la fianza mediante depósito

complementario por 83 €, tal y como se recoge en el informe a la vista de

la estimación de los residuos. Es decir, se pagó la tasa por parte del

peticionario, pero el funcionario advirtió un error en el pago de la tasa,

porque, como se barema en función de los metros cuadrados y en función del

volumen de la demolición, para entendernos, consideró que debía aportar 83

€ más. También curioso trato de favor, porque pocas veces, me cuentan, se

corrigen las estimaciones del propio administrado. El 12 de julio se emitió

informe y propuesta de resolución que, por error, se fechó con fecha 11 de

julio. Es decir, la emisión de ese informe es del día 12, el mismo día que

se presentó el proyecto ya correcto y que se modificó la fianza por

depósito, y, por error de quien firma el informe y que es de constancia

publica y que todos ustedes saben, pero que yo creo que por deferencia y

por prudencia y por respeto no cite, se incorporó la fecha de 11 de julio

por error, porque era el día 12. Se incorporó en el orden del día del

Consejillo para el siguiente y último Consejo de Gerencia antes del verano.

El día 14 se depositó el importe complementario de 83 € y el día 18 recayó

el acuerdo del Consejo de Gerencia favorable a su concesión. Repito, 41

días naturales entre los que, entre otras cosas, se traslada a un servicio

gestor que entiende no ser competente y por eso tal vez estamos casi en el

máximo de la horquilla media en la que se resuelven este tipo de

expedientes. Por lo tanto, y dado que el único error es el de ese informe

del día 12 que, utilizando la plantilla del derribo del otro quiosco del

parque, que era de fecha 11, quien hace el informe, que es copiar y pegar y

cambiar los datos de ubicación, no se da cuenta y comete el error de que no

modifica la fecha al día siguiente, que era cuando lo emitía, pues se

comete ese error en la fecha del informe. Y en el quiosco del Parque Bar,

que es este, hubo de solicitarse la corrección del proyecto, que también

motiva que se tardase un poco más, pero esto fue con fecha 31 de mayo de

2020. Por lo tanto, el presunto contubernio del que se habla, pero que

nadie especifica en qué consiste, consiste en que, en un periodo de

resolución que es muy superior a la media en este tipo de procesos y,

repito, cosa que se puede probar con los certificados AENOR que les

acompañaré gustoso a quienes me los soliciten o que los circularé en el

grupo de WhatsApp que tenemos los portavoces del área de Urbanismo, ese
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fue… O sea, tres cosas de este expediente: uno, casi tardamos 20 días por

enviarlo a un servicio gestor que no correspondía; dos, además, se le

incrementó la tasa que pagó en 83 €; y tres, sí, hubo un error…, o sea, el

día 12 se emitió un informe que, por error, constaba el día 11. Yo, a

partir de ahí, ciñéndome al tiempo que me queda, me permitirán que les diga

que, una vez más, han tratado ustedes de hacer una tormenta en un vaso de

agua con una cuestión de la que en absoluto hay ningún tipo ni de

responsabilidad por parte de nadie, porque, para empezar, todos cometemos

errores y este es nimio, porque el día 12 un informe y no corregir la fecha

me parece que es un error que podemos cometer cualquiera de nosotros en

cualquier momento. Por lo tanto, esto es lo que ha pasado con ese

expediente, a salvo de que, si ustedes me cuentan algo más, pues soy todo

oídos.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Yo la verdad es que, dadas las

horas que son y el tema que nos ocupa, creo que no merece la pena ni

siquiera que agote el tiempo de la comparecencia. Yo la verdad es que leí

la noticia esta que ha circulado estos días por las redes sociales, en

internet, y la verdad es que, conforme la iba leyendo, aparte de que

conozco el periodista que la redactó, es un viejo conocido mío, conforme la

iba leyendo, los ojos se me iban abriendo más, porque es que la verdad es

que la noticia está escrita con mucha mala intención y, evidentemente, está

tratando de generar un halo de sospecha que yo creo que no se justifica en

absoluto con el tema del que se estaba hablando. Efectivamente, yo tenía

interés exclusivamente en escuchar, porque la parte fundamental de esta

comparecencia son las explicaciones que nos ha dado el Consejero, es decir,

qué pasó con esas fechas, esos cambios de fechas o tal. Pero digo que es la

parte sustancial, pero es que esa parte sustancial ni siquiera es

importante, ni siquiera es importante. Observen…, todos lo hemos visto, hoy

mismo ha ocurrido en el Consejo de Gerencia que se incorporan al orden del

día asuntos que no tienen el expediente completo y luego, a última hora, se

retiran porque no ha llegado el expediente, porque falta alguna

documentación o por lo que sea. Bueno, parece ser que en este caso sí que

estaba el expediente o se completó o se ha completado. Bien, en el momento

en que nosotros lo debatimos o se votó, sí que estaba el expediente

completo. Pero bien, en cualquier caso, fíjense los titulares. O sea,

aparte de que es una noticia que ocupa cuatro páginas, nada menos, cuatro

páginas para esta tontería, lees los titulares o los subtitulares que

aparecen en ella y habla: "Un empresario con intereses en hostelería,

fútbol y ladrillo". Ojo, son tres actividades absolutamente delictivas o

así parece como si lo quisiera trasladar el periodista que redactó la
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noticia. "El vídeo festivo del Alcalde sobre su bailoteo con el

empresario", es decir, también profundamente relacionado o íntimamente

relacionado con el problema o con el tema que estamos hablando. Por cierto,

señor Royo, ha señalado que Vox votó esto. Es verdad, pero tenga en

cuenta…, ya sabemos que ustedes llevan ya unos cuantos meses en donde se

abstienen sistemáticamente en las autorizaciones de licencias urbanísticas.

Es decir, si usted se abstuvo o no votó este expediente, no es porque

observara en él ninguna deficiencia, sino simplemente porque se ha

abstenido en todos ellos, en todos ellos. Es así. O sea, es que esa frase

de que esto se aprobó con los votos de Vox me ha parecido que un poquito

malintencionada sí que es, porque me está atribuyendo o nos está

atribuyendo algún tipo de complicidad cuando, realmente, usted sabe que

habitualmente las licencias urbanísticas, salvo que canten mucho, se votan

todas, se votan todas. Y, sinceramente, una licencia de derribo de un

quiosco, teniendo en cuenta que aprobamos dos licencias de derribo de dos

quioscos que se encontraban en el mismo parque, pues, evidentemente, no

había motivo alguno, aparentemente, para denegar el voto favorable. Y si

usted o si ustedes no lo votaron, es simplemente, insisto, porque

sistemáticamente se abstienen. Es decir, no quiera atribuirnos algún tipo

de complicidad o algún tipo de connivencia. Y acabo enseguida, simplemente

con una reflexión. Y es que no imagino, no me puedo imaginar al Alcalde

presionando al funcionario de turno para tener algún tipo de trato de favor

con un expediente de derribo del quiosco, no me lo puedo imaginar, ni me

puedo imaginar al funcionario conocedor de que el Alcalde sale de bailoteo

con ese empresario y que tiene que hacer algún tipo de maniobra tal para

darle satisfacción y para no enemistarse o para no incomodar al Alcalde. Es

que no me puedo imaginar ni una cosa ni la otra. Yo creo que es un tema

absolutamente menor, absolutamente menor. Desde luego, el artículo del

periodista rezuma mala intención por todos los lados, porque, desde luego,

destinar cuatro páginas de artículo a este tipo de cuestiones me parece una

auténtica desmesura. Y ustedes de nuevo están tratando…, usted, señor Royo,

está de nuevo tratando de sacarle pelos a una calavera. Yo no tengo por qué

defender la honorabilidad del Alcalde, tampoco tengo por qué atacarla, pero

yo creo que es que en esta cuestión no está absolutamente en duda, no hay

por qué ponerla en duda por un tema tan menor como este. Muchas gracias.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Es que, claro, en la calle ocurre una

cosa muy seria y muy grave para la democracia, la nuestra y la de cualquier

país que se quiera democrático o que quiera profundizar en una verdadera
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democracia. Y es que en la calle falta mucha, mucha, mucha confianza para o

sobre muchos de sus políticos y muchos de sus cargos públicos. Y eso es muy

serio, porque eso sí que atenta contra la democracia. Porque, si en la

calle no confían en nosotros, sus políticos y sus cargos públicos, es que

algo estamos haciendo mal, seguro, y algo muy importante está fallando en

la dialéctica, en la comunicación y en el civismo que supone entender el

funcionamiento del sistema democrático. Eso es muy serio. Y lo peor, lo

peor que se puede hacer para no solucionar esto es nada, porque, por lo

tanto, la consecuencia siguiente es que se agranda la desconfianza entre

políticos y cargos públicos y eso es tremendo. Cuando un expediente

ciertamente llega incompleto a la Gerencia de Urbanismo, ¿qué hacemos? Se

retira, se retira. Que sí, que nos podemos creer y, de hecho, nos creemos

que hubo un error, vale, nos creemos que hubo un error. Uno puede creérselo

o no creérselo, porque, además, errores cometemos todos los seres humanos y

un error de fecha, etcétera, podría ser creíble. Pero lo que pasa es que

ahora las palabras están contradiciendo lo que demuestra un expediente

escrito abierto. Ese es el problema. Y, por lo tanto, en la calle puede

seguir creciendo la desconfianza en políticos y cargos públicos. Porque,

además, la moneda suele caer siempre del mismo lado. Es impepinable que la

tostada caiga del lado de la mantequilla, porque pesa más, pero no es

impepinable y no debería serlo nunca que, al final, la sospecha siempre

caiga del mismo lado. Porque, cuando hay una sospecha de un aparente,

posible, presunto trato de favor, aparecen siempre los mismos apellidos,

las mismas personas de las mismas grandes familias que tienen tanto poder

en esta ciudad. Y eso, creerlo o no creerlo, que es voluntario, siempre

supone aumentar la desconfianza en la calle de los cargos públicos. El

señor Alcalde puede bailar con quien quiera, emborracharse con quien

quiera, beber lo que quiera, cantar las horteras canciones de lo que

quiera…, es su derecho, como el mío. Lo que quiera. Lo que no puede hacer

es exhibir públicamente su íntima amistad con una persona, un demostrado

amigo íntimo, que tiene muchos intereses económicos en la ciudad y al que,

por cierto, en la era Azcón le va, casualmente o no, estupendamente. Yo

creo que es un error. Mi grupo, Podemos, se cree que es un error, pero,

oigan, cumplan con la ley y demuestren con hechos que es así, porque la ley

y la ética y la decencia indican que el Alcalde, este y cualquiera, debe

inhibirse, debe inhibirse de cualquier decisión que pueda tener que ver con

sus relaciones personales. Y esto, esto, que es un caso claro que puede

llevar a la sospecha en la calle, me recuerda que estamos debatiendo hace

meses en un proyecto de futuro ambiciosísimo en la ciudad que también tiene

intereses personales, porque el señor Forcén está, que se sepa, hasta hoy,
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en la dirección del Club Real Zaragoza. El Alcalde, por lo tanto, deberá

inhibirse, por ética, por decencia y por ley, y aquí hay, que yo sepa,

mínimo tres juristas, tres licenciados en Derecho, por ley, de cualquier

decisión al respecto, también de La Romareda. Porque, si no atajamos

rápidamente las dudas, si no las atajamos rápidamente, lo que pasa es que

crecen, crecen. Esto es como la borra debajo de la alfombra. Por mucho que

ventiles, no se van. Si la metes debajo de la alfombra, no se van. Crece,

se endurece, se espesa, es más gorda, como las dudas. ¿De verdad es un

error casual que sea este beneficiario y no cualquier otra persona en

cualquier otro expediente con el que se equivocan en la fecha, etcétera? Me

lo creo, pero, oigan, el señor Forcén, amigo íntimo del Alcalde, que ha

estado en dimes y diretes en muchas cuestiones, justa o injustamente, pero

lo está. Por lo tanto, seamos lo más impolutos posible. El Alcalde tiene

que inhibirse de cualquier decisión política, por mucho que sea Alcalde, y

precisamente por serlo, que tenga que ver con amigos íntimos y es el caso y

lo será en La Romareda, porque cualquier duda puede crecer y no se puede

consentir que una duda crezca al respecto. Porque este runrún es muy chungo

y elijo claramente la palabra chungo, muy chungo. Un runrún muy chungo que

no hace ningún bien ni al Ayuntamiento, ni a la democracia, ni al Alcalde.

Y que no le haga al Alcalde me importa cero como concejal, pero me importa

mucho como ciudadano, porque es el Alcalde de mi ciudad. Nunca con mi voto,

pero es el Alcalde de mi ciudad. Entonces, yo creo que el debate sí tiene

mucha importancia. Yo no voy a juzgar la intencionalidad del periodista,

pero ahora hay un expediente escrito que dice una cosa y las palabras que

dicen otra. E insisto por tercera vez: me lo creo, mi grupo se cree que fue

un error, pero ojo, ojo, porque la tostada sí cae siempre del lado de la

mantequilla, pero la moneda no debe caer siempre del lado de los mismos

apellidos. Gracias.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nosotros, cuando gobernábamos esta ciudad, ya

dijimos que una cosa es gobernar y otra cosa es mandar o tener el poder. Y

dejamos siempre bien claro que en esta ciudad el poder lo han seguido

manteniendo los mismos de siempre, los grandes tenedores de suelo, los

grandes contratistas. Ahí están y ahí tuvimos el problema que tuvimos con

Averly, luego el problema del outlet de Pikolín, que ya veis cómo no

erramos tanto… El pelotazo es el ladrillo, el mover, la construcción,

mover, mover, mover y luego ya se vende y a por el siguiente pelotazo. Y el

Real Zaragoza otro, porque, cuando nos vinieron en 2019, ¿qué planteaban

ustedes? Un pelotazo especulativo para financiar La Romareda. Bueno, es que
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la filosofía de la sospecha esta asentada en datos. Ojo, claro que todo

tiene sus visos de legalidad, evidentemente, todo tiene visos de legalidad,

pero en este Gobierno ha habido favorecimiento. Lo vimos con el hospital

privado en el peor momento para la sanidad pública y lo estamos viendo con

todos estos proyectos. Lo vimos en la F-38, donde aparecía también el

hermano del Alcalde, arquitecto, un proyecto que estaba desde 2009 aparcado

y, curiosamente, sale el señor Forcén como presidente de la Junta de

Compensación. Es decir, proyectos que están enterrados, cuando viene algún

amigo que decide sacar las cosas de los que mandan, pues entonces todo se

mueve, todo se mueve. Y el ladrillo y el deporte claro que andan unidos. En

el Real Zaragoza, en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid…, bueno, es

que eso yo creo que es de libro. Y podríamos hablar que también la falta de

transparencia en el fútbol tiene mucho que ver con esos intereses a veces

contrapuestos. Pero bueno, ahí estamos. En esta ciudad siguen mandando los

de siempre, solo que hay unos que se pliegan a sus intereses y los

favorecen. Y ahí está. Claro que la adjudicación de todos los quioscos en

el parque Labordeta, o la inmensa mayoría, al señor Forcén es legal, claro

que sí, claro que sí. Si los pliegos se supone que son elaborados para que

reúnan una serie de características en las que el ladrillo y la hostelería

se alíen, pues claro que sí. Que aquí nadie pone en cuestión nada. Nosotros

todas las actuaciones que ustedes ponían el grito en el cielo, digo ese PP

de hooligans que daba patadas en las tribunas cada dos por tres, estaban

todas hechas con informes jurídicos y miren las pocas cosas que nos

tumbaron los tribunales a pesar del ruido que hubo. Ahora no hay nada de

ruido. Claro, la prensa está bastante calladica, porque está bastante

contenta y satisfecha del trato de favor también recibido. Digo la prensa

oficialista en esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es normal que esa

filosofía de la sospecha esté ahí, es normal. Entonces, claro, si ese

documento fechado en un día diferente hubiera ocurrido con nuestro

Gobierno, no quiero ni pensar la que se habría liado, no quiero ni

pensarlo, no quiero ni pensarlo. Si ya por mucho menos me llamó fascista el

señor Azcón estando en la oposición, pues fíjese qué me habría llamado a

mí. Porque es que a nosotros no se nos consentían errores. Y, entonces, a

ustedes les tenemos que admitir que, si nos dan explicaciones, nos las

tenemos que creer, claro que nos las tenemos que creer. ¿Pues es un error?

Pues bueno, será un error, pero ese error lleva a preguntarse sobre muchas

cosas. Con la administración los ciudadanos se tienen que relacionar

digitalmente. Aquí hay algún caso que no. La información complementaria que

hay que dar se supone que digitalmente. No, aquí es en mano. Aquí hay una

serie de cosas…, la fianza no comporta un precio, sino otro, y, después, se
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complementa ese precio. Ahí hay cosas, hay irregularidades que han podido

llevar a pensar al periodista que suscribió y a la lectura del expediente

que hemos podido realizar que, bueno, podía haber algo más ahí debajo.

Ustedes nos dan esa explicación y tendremos que pasar por ella, pero

nosotros pensamos que el Alcalde no puede dar ejercicio de transparencia ni

ejemplo de transparencia cuando fue incapaz de salirse de un Gobierno en el

que los intereses de su familia estaban ahí. Y no me digan que no lo sabía.

Ni se abstuvo, ni se salió del Gobierno. ¿Que hubiera salido igual, porque

era mayoría? Ya nos lo han dicho reiteradamente, pero ni el señor Azcón es

un ejemplo de transparencia, ni ahora podemos decir que haya mucha

transparencia en según qué tipo de negocios que se están realizando con

esta ciudad en favor de intereses privados.

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

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Le tengo que decir que me ha

decepcionado profundamente su respuesta, porque yo creo que tenía usted una

oportunidad de marcar una impronta y, una vez más, la ha perdido. Y le digo

esto porque, evidentemente, yo soy consciente de que su función como

Consejero de Urbanismo no pasa por estar encima de los 150, de media,

expedientes que vienen a cada Consejo de Gerencia cada dos semanas.

Evidentemente, no es su tarea, puesto que la mayor parte de esos

expedientes suelen ser expedientes reglados y de escaso calado político. Si

acaso, tienen su importancia desde el punto de vista administrativo, pero

no político. Por tanto, es difícil culparle a usted de las deficiencias de

un expediente de esta naturaleza y más aún tratándose de una cuestión como

un quiosco. Por eso yo creo que se tenía usted que haber sentido más libre

de admitir la realidad, de admitir la realidad de que este expediente es un

despropósito. Y, sin embargo, en lugar de admitirlo y anunciarnos que va a

investigar qué es lo que ha sucedido y que se van a depurar las

responsabilidades que en su caso procedan, usted niega la mayor y, tal y

como ya intuía yo en mi primera intervención —esto ya de llevar tanto

tiempo en Urbanismo hace que ya me resulte fácil intuir ya por dónde va a

venir su respuesta—, se ha vuelto a agarrar a la cuestión del error

tipográfico. Es decir, que el informe propuesta del Servicio de Licencias

que aparece en la página 48 del expediente, que está fechado el 11 de

julio, en realidad tenía que haber consignado la fecha del 12 de julio.

Este es su argumento. Es un asunto que puede parecer verosímil, puede

parecer verosímil. Puede haber un error. Evidentemente, los funcionarios de

esta casa informan muchos expedientes y pueden, en un momento determinado,

cometer un error. Pero claro, señor Serrano, es que ahí no acaba todo.

Usted mismo ha admitido que el interesado en este caso presentó mal la
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propuesta, porque trajo el proyecto de Flandes y Fabiola para el del

Quiosco Bar. Usted mismo lo ha explicado. Y, entonces, ustedes le requieren

a que lo traiga y lo trae el 12 de julio. Y bueno, aquí estamos en las

mismas. Es decir, enorme celeridad aquella que, ante una negligencia del

propio interesado, informa un expediente el mismo día. La verdad es que ya

me gustaría a mí ver en otros asuntos tanta diligencia. Le voy a poner dos

ejemplos, también de licencias de demolición. Por ejemplo, la Torre Ramona.

Tres años y medio llevamos para solventar el expediente de la licencia de

demolición de la Torre Ramona. Y le pondré otro privado: el convento de

Jerusalén. Otros tres años y medio con un informe favorable amplísimo que

ustedes ahí lo tienen, en un estante del área, no sé muy bien por qué, pero

criando ya polvo, telarañas y no quiero pensar ya ni qué más. Pero mire qué

casualidad que este expediente lo presenta quien lo presenta y, a pesar de

una negligencia evidente en la que presenta un proyecto que no es, y a

pesar de que lo presenta el día 12, llegamos a toda prisa y lo informamos

el mismo día que supuestamente llega. Pero ¿sabe qué? Que es que esa excusa

no es suficiente, porque hay más en este expediente. Mire, la prueba de que

este expediente no es un mero error es el punto 2 del informe. En el punto

2 del informe se dice explícitamente que se ha constituido fianza por un

importe de 443 €. Y eso el día 12 y el día 11 era falso y usted mismo lo ha

reconocido. No se había prestado ese día la fianza de 443 €. Se había

efectuado, efectivamente, un pago de 363, que aparece con fecha 10 de junio

en la página 45 del expediente, y se aporta otro pago el día 14 de julio,

que no es una fecha casual, que no es una fecha casual y ahora intentaré

explicar por qué, que complementa hasta el pago. Por tanto, cuando el

informe está diciendo el día 11 o el día 12 que se ha pagado la fianza de

manera íntegra, ese informe no está diciendo la verdad. Y esto es algo que

usted mismo, en su propia exposición, ha reconocido. Pero le digo que la

fecha no es baladí, porque, de acuerdo con el Reglamento Orgánico, el día

13 ustedes ya incluyen este expediente en el orden del día y nos lo remiten

a los Grupos. Es decir, ustedes remiten e incluyen en el orden del día un

expediente incompleto en el que no está pagada la fianza. Y esa fianza se

paga el día 14, cuando, según Reglamento Orgánico, ya tiene que estar a

disposición de los Grupos. Y fíjese si eso es así, que, como ya no se puede

rehacer el foliado, alguien, no sé quién, introduce el pago de los 80 € y

se inventa la página 46.2 del expediente. Es decir, alguien sabía que el

expediente estaba mal, que el expediente no se podía llevar a votación en

el Consejo de Gerencia y, a pesar de todo, forzó absolutamente los

procedimientos, se saltó el foliado y metió esa página fuera de plazo,

fuera de todo procedimiento, señor Serrano. Y, a pesar de eso, ustedes
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siguieron adelante. Y esto es muy grave, señor Serrano. Yo creo que usted

puede agarrarse, como siempre que surge algún asunto de esta naturaleza, a

la metáfora de la tormenta en el vaso de agua. El problema es que llevamos

tantas tormentas en el vaso de agua que ya se nos empieza a desbordar por

todos los lados el vaso de agua, porque siempre estamos en las mismas. Todo

son tormentas, todo son bombitas. Me acuerdo una vez que me dijo: "Esto es

una bombita fétida que se ha inventado usted, señor Royo". No, no es una

bombita, es que aquí los ciudadanos tienen que saber que, si presentan un

expediente o una solicitud para un expediente mal, no se les incluye a

prisa y corriendo. Porque ustedes querían llevarlo corriendo al Consejo de

Gerencia del 18 de julio. Ustedes querían llevarlo corriendo, aunque

estuviese incompleto, porque era tan sencillo como decir: "Mire usted,

señores de esta empresa, han presentado el expediente mal, han presentado

la documentación mal. A continuación, tráiganla bien y la vendrá al

siguiente Consejo de Gerencia". Pero no, aquí las prisas nos corrían y,

mientras vemos expedientes, esta misma mañana, del 19, del 20, del 21,

mientras ustedes tienen, según los datos que nos dio el señor coordinador

hace más de un año, hace cerca de un año, los niveles medios de concesión

de licencias en 470 días, aquí corren que se las pelan, incluso haciendo

chapuzas tan flagrantes como decir que se ha pagado cuando no se ha pagado.

Por tanto, señor Serrano, no piense que esto va a escampar. No piense que

la tormenta es una tormenta en un vaso de agua. Aquí se ha revelado un

comportamiento arbitrario por parte de su área, del que yo sé que usted no

es responsable, pero, por favor, tome de una vez por todas las riendas y

transmita a los ciudadanos que están ahí fuera, no a mí, ni al señor

Rivarés, ni al señor Santisteve, que en esto importamos poco, a los 700.000

ciudadanos de esta ciudad, que pueden confiar en que en su Ayuntamiento los

expedientes no corren o se ralentizan en función de que quien no presenta

sea amigo personal del Alcalde. Anuncie una investigación independiente,

estudie detenidamente qué es lo que ha ocurrido y, a continuación, trate de

poner todo de su parte para depurar responsabilidades y que los ciudadanos,

insisto, los 700.000 que están ahí fuera, vuelvan a confiar en su

Ayuntamiento.

Sr. Presidente: Muchas gracias señor Royo. La verdad es que no he escuchado

argumentos por parte de los Grupos de la izquierda más allá de contribuir

a… Yo me acuerdo mucho de esa campaña que hizo el Gobierno municipal

anterior. El señor Santisteve hizo una campaña: "Zaragoza, ciudad

antirrumores". La hizo unos meses después de que destinaron dinero a hacer

una página web con las 100 familias zaragozanas. ¿Se acuerdan ustedes de

eso también? Bueno, lo cierto es que les he leído el expediente. Ahora el
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señor Royo dice que es que tal. Pero si se lo he leído yo en mi

intervención y me remito al vídeo. El 12 de julio se aportó el proyecto

correcto por comparecencia, se emitió informe técnico y se modificó la

fianza mediante depósito complementario por 83 €, tal y como se recoge en

el informe a la vista de la estimación de los residuos. Y he leído que el

14 es cuando se depositó el importe complementario. O sea, el informe tuvo

en cuenta la ampliación y el día 14 se pagó. Oiga, "haga usted una comisión

de investigación". Pero si está hecha, si ya está hecha. De todas formas,

le voy a decir una cosa, señor Royo. Si usted quiere que yo pueda valorar

hacer una comisión de investigación, usted dirija formalmente, conforme a

lo que manda el Reglamento Orgánico, sobre qué quiere que verse esa

comisión de investigación. Hágalo, porque, sinceramente, yo les voy a decir

una cosa. Iba a evitar hacerlo, pero, como veo que ustedes no han perdido

la oportunidad de tratar de confundir a la opinión pública con esta

cuestión, pese a que he dado argumentos irrefutables como que, con periodos

certificados por AENOR, este expediente se ha resuelto en 41 días cuando la

horquilla es entre 20 y 45, voy a hacer referencia a la única presión que

yo he recibido para acelerar con las licencias de los quioscos del parque

Grande. Voy a hacer aquí, señor Calvo, público qué presión ha recibido el

Consejero de Urbanismo para acelerar con los quioscos del parque Grande.

Porque usted antes preguntaba qué hubiera hecho el Grupo Municipal

Socialista si hubiese tenido que votar el expediente, porque se abstuvo

porque se abstiene en todos. Los zaragozanos deben saber también que el

Grupo Municipal Socialista, diez concejales en este Ayuntamiento,

sistemáticamente se abstiene en todos los expedientes del Consejo de

Gerencia. Eso es lo que entiende por rigor. Y también en orden al rigor que

tiene el Grupo Municipal Socialista le contaré…, yo le voy a contar lo que

hubiera hecho el Partido Socialista: votar a favor. ¿Sabe por qué? Porque

¿sabe quién es el único que ha presionado con esos expedientes? El Grupo

Municipal Socialista. Comisión del mes de junio, pregunta decimoquinta de

respuesta oral, formulada por doña Inés Ayala Sender, Grupo Municipal

Socialista: ¿puede explicarnos el Consejero la razón del retraso en las

licencias y las obras de los quioscos del parque Grande José Antonio

Labordeta, que ha tenido como consecuencia llegar al verano con la mitad de

ellos cerrados y la otra mitad en mal estado, con el consiguiente perjuicio

para los usuarios habituales del parque? O sea, es que el Grupo Municipal

Socialista, que ahora está diciendo que, un mes después, hemos dado las

licencias de no sé qué, en la Comisión de junio me decía la señora Ayala

que hay quioscos que "se han terminado ya a la hora del verano en lugares

como la plaza de los Sitios y Sagasta y, sin embargo, para mí fue una
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sorpresa negativa llegar al parque Grande y encontrarme con que el quiosco

de entrada del Parque Bar o Flandes y Fabiola, que ya lleva mucho cerrado y

que supongo que se podrá mejorar, pero, quioscos que eran fundamentales

para el verano de los zaragozanos, tal tal tal, tal tal tal". Y en la

réplica se vuelve a decir que "la verdad es que su respuesta no me hace

mucho más feliz. La verdad es que me parece mal que el beneficiario de los

quioscos"… Leo literal el acta: "La verdad es que me parece mal que el

beneficiario de los quioscos haya tardado tanto y no arranque este verano

mientras que otros quioscos, ya digo, rodeados de bares están haciendo la

competencia y, en cambio, este, que no está rodeado de bares, no ha

empezado". Salió aquí. El único afán que he tenido por que arrancaran

cuanto antes los quioscos del parque Grande, la única presión, la del Grupo

Municipal Socialista en la Comisión anterior.

Sra. Ayala Sender: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: He de decirle, señora Ayala… He de decirle, señora Ayala,

que, como su motivación era quién era el adjudicatario, porque ya lo he

leído también, pues me lo tomé como uno se toma estas cosas. Porque miren,

si algo caracteriza a la izquierda hoy en día, en general, en Europa, en

España y no es una excepción en este salón de plenos, es eso que Félix

Ovejero en un ensayo que les recomiendo tituló "La deriva reaccionaria".

Ustedes solamente, solamente, muestran interés en aquellos temas en los que

piensan que puede haber una reacción no basada en la verdad, no basada en

una reflexión intelectual, sino basada en la víscera, así de claro, que

pueda ir en contra del equipo de gobierno. Y ustedes creen que esta

cuestión que nadie se cree… Yo, claro, últimamente, como ustedes van en el

autobús y en el metro y oyen unas cosas que nadie más que ustedes oímos…

Pero créanme, los ciudadanos de esta ciudad saben, y muchos empresarios y

muchos ciudadanos saben, que hay expedientes en los que hay trámites

subsanables, siempre subsanables, porque el pago de una tasa usted debería

saber, que ha estudiado derecho, que es siempre subsanable, y que se traen

al salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo, en esta ocasión, con

el único interés de hacer caso a la presión de la señora Ayala, que me

presionaba para que aceleráramos con la construcción de los quioscos del

parque. Pero, en cualquier caso, les voy a decir una cosa. Si quieren

ustedes una comisión de investigación, pídanla, pero la tendrán que

motivar, porque el Reglamento Orgánico Municipal dice que hay que

motivarla. Yo ya le he dado las explicaciones oportunas, todas las

explicaciones oportunas, y ahí está el expediente. Además, es un expediente

público. Pero si quieren ustedes, háganlo, pero, por favor, no hagan el

ridículo, porque que el Grupo Municipal Socialista haya presentado esta
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comparecencia de que por qué corremos en un derribo de algo que un mes

antes me estaba diciendo que por qué no habíamos empezado, lo siento, pero

es hacer el ridículo y es la demostración palpable de que aquí no hay nada

de nada más que su mera actuación por reacción y su mero interés en, de

donde no hay nada, hacer runrún a ver si alguien quiere algo. Y, señor

Rivarés, tiene usted razón. Los políticos somos los principales

responsables de la consideración que muchos ciudadanos tienen sobre la

clase política. En eso tiene usted toda la razón.

Sr. Calvo Iglesias: El título…

Sra. Ayala Sender: Sí. Solamente… Señor Serrano, solamente por alusiones.

En ese caso… Es decir, mi preocupación era precisamente que en el parque

había algún otro quiosco que no pertenecía al mismo beneficiario y que sí

que se negoció para que siguiera abierto y justamente los de abajo… Mi

único interés era precisamente que hubiera la posibilidad de servicio, que

se había ido demorando. Que usted haya acelerado para entrar en un Consejo

o en otro no ha hecho que se abrieran los quioscos, así que no me involucre

a mí en el tema de la apertura, porque mi intervención en junio no era para

que usted abriera… Que no sé si lo habrá abierto, igual en agosto han

tenido la suerte de abrirlo, pero creo que no y su interés era otro. Nada

que ver con el mío.

Sr. Presidente: A diferencia… Señora Ayala, a diferencia…

Sra. Ayala Sender: El mío era porque hay quioscos que, teniendo que ser

derribados, se han abierto este verano y no son esos dos que usted ha

comentado, luego, nada que ver conmigo, perdone.

Sr. Presidente: A diferencia… Señora Ayala, a diferencia… No, el señor

Royo, dice… Yo le dejo hablar porque le dejo hablar, por supuesto, pero…

Sr. Royo Rospir: Es un tema de alusiones que usted solicita con mucha… con

mucha fruición.

Sr. Presidente: Pero me ha pedido alusiones y yo le podré contestar

entonces.

Sr. Royo Rospir: Pero cuando termine el minuto que tiene, no la interrumpa.

Sr. Presidente: Pero, señora Ayala, que yo, a diferencia de lo que a usted

y a su grupo municipal le ocurre conmigo, no dudo de sus buenas

intenciones, pero convendrá conmigo que es un sainete estar en junio

presionando para que se avance en las obras y estar hoy aquí diciendo que

mire usted, que es que hemos tardado 41 días en dar una licencia de derribo

y que eso es muy poco tiempo y que ha habido trato de favor, cuando no hay

ni un solo hecho objetivo que haya sido expuesto de contrario para

demostrar un trato de favor. Nada más. Muchas gracias.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión de la que se

extiende la presente acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de

la Comisión de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras,

Vivienda y Medio Ambiente, que certifico.


