
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecinueve de enero de

dos mil veintitrés.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las diez horas y cincuenta 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 Patricia

Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D. Pedro Santisteve Roche, D.

Fernando Rivarés Esco y D. Julio Calvo Iglesias. Asiste D. Miguel Angel

Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de

Interventor y D. Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en

calidad de Secretario.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veintiuno de noviembre de dos mil veintidós y de la sesión de fecha doce de

diciembre de dos mil veintidós, sin que se formulen observaciones ni

rectificaciones.

Se da cuenta, en primer lugar, a la Comisión de los

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los

mismos, y se someten seguidamente a su consideración las propuestas de

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

Urbanismo, que igualmente se detallan, y que quedan aprobados por

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

circunstancia:
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EXPEDIENTES PARA DAR CUENTA A LA COMISIÓN PLENARIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA

INSTRUCCIÓN SOBRE LOS CONTRATOS Y GASTOS MENORES EN EL AYUNTAMIENTO DE

ZARAGOZA Y SU SECTOR PÚBLICO [OCTAVO.- II. 4], APROBADA POR EL GOBIERNO DE

ZARAGOZA EL 25 DE FEBRERO DE 2022

Sr. Abadía Iguacén: Perdón. Perdón, señor Secretario. En este apartado,

creía que se lo habían informado, tengo necesidad de incorporar un

expediente más.

Sr. Secretario: Ah, bien. Bien, bien, si no hay problema, si están todos de

acuerdo…

Sr. Abadía Iguacén: Sí. Es un expediente de dar cuenta, al igual que los 13

expedientes que van del Departamento de Arquitectura. También el otro día,

por error en la transcripción, se quedó un contrato que concretamente se

refiere a una obra de adecuación de instalación eléctrica para iluminación

de la Escuela de Música y Danza en la calle de Las Armas por un importe de

adjudicación de 12.534,41 incluido IVA. Sí, es del Departamento de

Arquitectura y, ya digo, simplemente del grupo de expedientes que van para

dar cuenta a esta Comisión.

Sr. Presidente: ¿Les parece bien? ¿Lo incorporamos? Cosa que el señor Usón

seguro que nos agradece. Lo incorporamos a esta Comisión para que obre en

el expediente.

Sr. Secretario: Serían pues los puntos 1 al 14, y quedaría enterada la

Comisión.

Sr. Presidente: Muy bien, queda enterada, sí. Seguimos.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

1. Servicio de Conservación de Arquitectura. Adjudicación contrato menor

de obra de reforma de gestión de la climatización para la mejora de la

eficiencia, free-cooling y ventilación en el Centro Cívico Estación

del Norte de Zaragoza - 21-064. Importe Económico: 36.227,40 €, IVA

incluido. Nº expte. Tramita 404718. Fecha: 06/10/22.

2. Oficina Técnica de Arquitectura. Adjudicación contrato menor de obras

para adecuación de instalación eléctrica para central solar

fotovoltaica de 25 kva para autoconsumo en Centro Operativo Vialidad y

Aguas - 17-048. P2. Importe Económico: 15.705,80 €, IVA incluido. Nº

expte. Tramita 405088. Fecha: 07/10/22.

3. Oficina de Proyectos. Adjudicación contrato menor de servicios direc.

Ejec. Acond. local para el Centro de Recepción de Visitantes en la

Plaza del Pilar - 18-063. P2. Importe Económico: 10.708,50 €, IVA

incluido. Nº expte. Tramita 406192. Fecha: 20/10/22.

4. Oficina Técnica de Arquitectura. Adjudicación contrato menor de obra

central fotovoltaica de 25 kva para autoconsumo en Colegio Público
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Torre Ramona - 22-046. P1. Importe Económico: 35.336,84 €, IVA

incluido. Nº expte. Tramita 406950. Fecha: 24/10/22.

5. Servicio de Conservación de Arquitectura, Unidad de Energía e

Instalaciones. Adjudicación contrato menor de obras para instalación

fotovoltaica de autoconsumo 33 kva en Centro Cívico Valdefierro - 20-

057. Importe Económico: 33.303,88 €, IVA incluido. Nº expte. Tramita

396356. Fecha: 25/10/22.

6. Conservación de Arquitectura. Adjudicación contrato menor de obras

para instalación fotovoltaica y mejora de eficiencia energética del

alumbrado en CC Isaac Valero - 21-045. Importe Económico: 39.571,48 €,

IVA incluido. Nº expte. Tramita 396344. Fecha: 02/11/22.

7. Servicio de Conservación de Arquitectura. Unidad de Energía e

Instalaciones. Adjudicación contrato menor de servicio para el

desarrollo de la conectividad, orquestación y procesado de datos

obtenidos por MQTT. Importe Económico: 17.785,79 €, IVA incluido. Nº

expte. Tramita 405460. Fecha: 02/11/22.

8. Oficina Técnica de Arquitectura. Adjudicación contrato menor de

suministro de equipamiento office para Centro de Mayores Universidad.

Importe Económico: 15.019,75 €, IVA incluido. Nº expte. Tramita

410287. Fecha: 08/11/22.

9. Oficina Técnica de Arquitectura. Adjudicación contrato menor de obras

de adecuación de instalación contra incendios en el edificio Esquinas

del Psiquiátrico - 20-041. Importe Económico: 38.141,46 €, IVA

incluido. Nº expte. Tramita 411685. Fecha: 10/11/22.

10. Oficina Técnica de Arquitectura. Adjudicación contrato menor de obras

de restauración de portadas en fachada Biblioteca María Moliner - 22-

032. Importe Económico: 40.083,67 €, IVA incluido. Nº expte. Tramita

411626. Fecha: 11/11/22.

11. Servicio de Conservación de Arquitectura. Adjudicación contrato menor

de servicio para informes y parametrización de datos energéticos en

SIAR. Importe Económico: 17.908,00 €, IVA incluido. Nº expte. Tramita

405435. Fecha: 22/11/22.

12. Servicio de Conservación de Arquitectura. Adjudicación contrato menor

de servicio de consultoría energética desarrollo de pliegos. Importe

Económico: 17.545,00 €, IVA incluido. Nº expte. Tramita 405443. Fecha:

23/11/22.

13. Servicio de Conservación de Arquitectura. Adjudicación contrato menor

de obras de reforma de instalación eléctrica en Centro de Mayores

Palafox - 21-065. P6. Importe Económico: 17.655,41 €, IVA incluido. Nº

expte. Tramita 414552. Fecha: 29/11/22.
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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

14. Expediente 58.073/22.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, la

modificación del estudio de detalle de la manzana M-4 Unidad

Edificable UE-6, del Área U-71-15 (Texto Refundido), en el Barrio de

santa Isabel, instado por la mercantil Urbanización los Prunos S.L.,

que tiene por objeto modificar la ordenación prevista en la parcela M-

4 definiendo nuevas áreas de movimiento de la edificación en plantas

bajo y sobre rasante, según proyecto técnico elaborado por Gonzalo

Urbizu Valero de fecha septiembre de 2022.- SEGUNDO.- De acuerdo con

lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de

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

de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón

y notificación al promotor de la modificación del estudio de detalle,

así como al propietario de la parcela (Mariano López Navarro S.L.U.).-

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto

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

autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes de la

modificación del estudio de detalle aprobado definitivamente.-

CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.-

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios

municipales, al promotor del expediente y al propietario de la parcela

afectada.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente

acuerdo.

15. Expediente 39.910/22.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo, el

Estudio de Detalle en la parcela situada en la C/ Lourdes, n.º 5, con

el objeto de elevar su altura en una planta para adecuarse a la de los

edificios colindantes, según resulta del proyecto técnico refundido de

fecha diciembre de 2022, elaborado por los arquitectos D. Marco De

Pedro García y Roberto Lacasta Ovejas.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la

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

publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y

notificación a los propietarios de la parcela.- TERCERO.- De
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de

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

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

presente acuerdo a los servicios municipales, al promotor y titulares

de la parcela.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

16. Expediente 53.184/21.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 199 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto de excluir del

sector SUZ SI/1, parte de la parcela 131 del polígono 14 y referencia

catastral 50900A014001310000YX, y la consiguiente definición de una

nueva Área de Intervención del Suelo Urbano No Consolidado con los

terrenos excluidos, con el fin de generar una parcela de uso lucrativo

donde poder ubicar una superficie de uso comercial tipo hipermercado o

supermercado, conforme proyecto redactado en fecha 14 de noviembre de

2022, por el arquitecto D. Pablo de la Cal Nicolás y la ficha del área

de intervención elaborada por el Servicio de Ingeniería de Desarrollo

Urbano en fecha 11 de enero de 2023.- 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 junto con su contenido

normativo y la ficha del área de intervención 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 199,

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.- 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,
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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.

17. Expediente 100.459/21 y 50.560/22.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

inicial, la modificación aislada nº 193 del Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto de

regular la actividad de preparación de comida y reparto a domicilio,

todo ello conforme al proyecto de febrero de 2022 redactado por el

Departamento de Planificación y Diseño Urbano y al informe emitido por

el Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 7 de

julio de 2022.- SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública

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

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

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

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado

cuerpo legal.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo de

aprobación inicial a los restantes servicios del área de Urbanismo y

Equipamientos, a fin de que puedan planear las sugerencias que estimen

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

de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la

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

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

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

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

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

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

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Yo pediría la retirada del expediente.
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Sr. Presidente: ¿Del punto 17?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Me gustaría estudiarlo con más detenimiento.

No me acaba de convencer y me gustaría conocerlo más en profundidad.

No obstante, ya adelanto que, si se sigue adelante con la aprobación,

yo me abstendría simplemente.

Sr. Presidente: Yo, señor Calvo, con el compromiso de que de aquí al

Pleno le informaré de todos los detalles del expediente para que usted

tenga el máximo confort a la hora de votar…, pero es que retirar la…

Estamos en aprobación inicial, además, señor Calvo. Es la aprobación

inicial. Yo, si estuviéramos en la aprobación definitiva, créame, y lo

he hecho no solamente con ustedes, a los que, por razones obvias,

siempre trato bien… Intento tratar bien a todos. Esto se ha suscitado

en aprobaciones definitivas con otros grupos municipales y también lo

he hecho. Pero no lo digo por eso, lo digo porque estamos en

aprobación inicial. Yo le informaré de todo el expediente si usted no

ha tenido tiempo suficiente. Es una aprobación, en el fondo, muy

sencilla y yo creo que, permítame que le diga, y ya aprovecho para

intervenir, muy equilibrada. Nosotros no hemos querido ir ni a lo que

ha hecho Barcelona, que ha sido la prohibición total…, entendemos que,

hoy en día, los ciudadanos, todos, nos relacionamos con la manera que

tenemos de comer y de la gastronomía, incluso de adquirir productos en

un momento dado, por una urgencia, en un supermercado, de manera

distinta. Todos lo hacemos y todos los ciudadanos estamos en esas

nuevas formas de economía. Pero digo muy equilibrada porque ni

prohíbes esa actividad económica ni haces que esa actividad económica

pueda ir en detrimento de la convivencia con los vecinos. Yo creo que

la norma de los 100 metros cuadrados de los locales destinados a "dark

kitchen" es adecuada. Por supuesto, estamos hablando siempre de zonas

residenciales. Quiero decir, por supuesto, si alguien quiere implantar

una actividad industrial de comida de "dark kitchen" en un polígono

industrial, evidentemente, podrá hacerlo en las dimensiones que

considere y que el volumen de negocio le permita. Pero, en suelos

residenciales, yo creo que hemos sido…, el señor Betrán, que ha

inspirado un poco esta cuestión, ha sido…, pasa a 300 metros cuando

son locales destinados a labores de supermercado, si se me permite la

expresión, con la exigencia de que sean siempre en bajos y con la

exigencia, además, de que sean en calles y al menos 15 metros de

anchura y con la exigencia, además, de que no sean calles peatonales,

porque la movilidad que provocan este tipo de establecimientos
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perturbaría la función de la calle peatonal. Y yo creo, sinceramente,

señor Calvo, que es una norma muy equilibrada entre lo que es ser

absolutamente permisivo y poder dañar la convivencia vecinal y ser

restrictivo, como Barcelona, que la prohibido de todo suelo

residencial. Por tanto, ya le digo, con esa observación de que estamos

en aprobación inicial y que yo le daré el máximo detalle para que

ustedes, como grupo, puedan fijar la posición que estimen conveniente,

no creo que proceda la retirada, porque, además, ustedes ya saben que

yo, si no hay una justificación jurídica que lo motive, no suelo

retirar expedientes.

Sr. Secretario: En todo caso, habría que votar la petición de

retirada. ¿Votos a favor de la retirada del expediente? Por aplicación

del sistema de voto ponderado, dos, 2 (2 VOX). ¿Y en contra?

Veintinueve, 29 (10 PSOE, 8 PP, 6 C’s, 3 ZeC y 2 Podemos).

Puesta a votación la propuesta que figura en el expediente, se

aprueba, por aplicación del sistema de voto ponderado: 29 votos a

favor (10 PSOE, 8 PP, 6 C’s, 3 ZeC y 2 Podemos) y 2 abstenciones (2

VOX).

18. Expediente 87.297/22.- PRIMERO.- Corregir los errores numéricos

detectados en el Plan Especial del Área de Intervención F-64-5 del

Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (barrio de Monzalbarba)

en el sentido expuesto en el ejemplar de documentación técnica

aportada en fecha 30 de noviembre de 2022 y Plano “07” de Zonificación

y Usos aportado en fecha 5 de diciembre de 2022, de conformidad con lo

dispuesto en el informe del Servicio de Planeamiento y Rehabilitación

de fecha 5 de diciembre de 2022.- SEGUNDO.- Con carácter previo a la

publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial de Aragón del presente acuerdo junto con las normas

urbanísticas del Plan Especial, remitir copia de la documentación

técnica en soporte digital al Consejo Provincial de Urbanismo, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6 por remisión del

artículo 64.2, y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido

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

1/2014, de 8 de julio.- TERCERO.- 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 se inscribirá en el libro registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- CUARTO.- Dar
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traslado de este acuerdo al expediente de Reparcelación del área, para

adaptar las determinaciones de la reparcelación a este acuerdo (expte.

n.º 1119352/2019).- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para

que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del

presente acuerdo.

19. Expediente 87.293/22.- PRIMERO.- Corregir los errores numéricos

detectados en el Estudio de Detalle de las parcelas 2 y 4 del Área de

Intervención F-64-5, situada en el Barrio de Monzalbarba, en el

sentido expuesto en el ejemplar de documentación técnica aportada en

fecha 30 de noviembre de 2022 aportada por Daniel Ábalos García, en su

condición de Presidente de la Junta de Compensación de la citada área,

de conformidad con lo dispuesto en el informe del Servicio de

Planeamiento y Rehabilitación de fecha 5 de diciembre de 2022.-

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al expediente de Reparcelación

del área, para adaptar las determinaciones de la reparcelación a este

acuerdo (expte. n.º 1119352/2019), en particular en lo relativo a la

servidumbre prevista en el apartado 3.2.11 de la documentación

técnica, el cual prevé la constitución de una servidumbre perpetua de

paso para personas y vehículos a favor de la parcela 4, siendo ésta el

predio dominante y quedando en la condición de predio sirviente la

parcela 2.- TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación personal al

promotor del expediente.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en

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

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos

integrantes de la Corrección de Error del Estudio de Detalle aprobado

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

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

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

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

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

20. Expediente 211.805/19.- PRIMERO.- Mostrar conformidad al Texto

Refundido de Modificación Aislada N. º1 del Plan Parcial del Sector

38/1 y P.E.R.I. Quinta Julieta, a instancia de la Junta de

Compensación del citado ámbito, según documentación técnica aportada
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en fecha 10 de marzo de 2022 y plano PR-6M aportado en fecha 14 de

diciembre de 2022, el cual sustituye al aportado en marzo de 2022.

Esta documentación está suscrita por el Arquitecto Héctor Fernández

Elorza.- SEGUNDO.- Publicar en la sección provincial correspondiente

del Boletín Oficial de Aragón el presente acuerdo junto con las normas

urbanísticas de la Modificación Aislada N.º 1 del Plan Parcial del

Sector 38/1 y P.E.R.I. Quinta Julieta, previa remisión al Consejo

Provincial de Urbanismo de Zaragoza de una copia del proyecto en

soporte digital, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6,

por remisión del artículo 85.2, y la Disposición Adicional Quinta del

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

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- Deben publicarse en el

Boletín Oficial de la Provincia, los artículos 5.1 a 5.5 incluidos,

del capítulo 5 de las Normas Urbanísticas que ha sido objeto de la

presente modificación, así como el acuerdo de aprobación definitiva de

la misma adoptado en fecha 22 de diciembre de 2021, por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno.- TERCERO.- Levantar la suspensión del otorgamiento

de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito de

la modificación del Plan, de acuerdo con lo previsto en el artículo

78.3 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.- CUARTO.-

Dar traslado del presente acuerdo a los expedientes en los que se

tramitan el proyecto de reparcelación del ámbito y la actualización al

proyecto de urbanización (expedientes nºs 543754/2020 y 210.340/20).-

Ha de reflejarse en el proyecto de reparcelación del ámbito la cesión

gratuita, por parte de la Junta de Compensación del SUZ 38/1, al

Ayuntamiento de Zaragoza, las parcelas de Servicios de

Infraestructuras privadas, para que éste posteriormente ceda su uso a

la compañía de distribución eléctrica, recogiéndose esta obligación en

el artículo 5.3 de las normas urbanísticas del plan.- Debe recogerse

en el proyecto de urbanización la obligación expresamente asumida por

la promoción del ámbito, de llevar a cabo el soterramiento de la línea

de alta tensión que atraviesa el ámbito, por subsuelo correspondiente

a vial municipal y hasta el apoyo eléctrico existente fuera del

sector, habiéndose recogido ésta en el capítulo 1.4.d) de la Memoria

de la Documentación General correspondiente a esta documentación,

aportada en febrero de 2022.- QUINTO.- 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:
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ÚNICA: (C-5934/23) Solicitada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo Municipal

VOX).

Para que por parte del Consejero de Urbanismo y Equipamientos explique qué

conversaciones reservadas han tenido lugar entre el Real Zaragoza SAD y el

equipo de gobierno municipal que han provocado la alegación, que no parece

dirigida, en los términos en que está planteada, a la propuesta de

modificación aislada núm. 206, sino a unas condiciones pactadas o por

pactar, que desconocemos.

Sr. Calvo Iglesias: Muy brevemente, porque yo creo que nos tomamos la

molestia en mi grupo de argumentar por escrito todas nuestras

comparecencias, interpelaciones y preguntas yo creo que más extensamente

que lo que hacen otros Grupos, por lo que me ha llegado. Por lo tanto, sabe

usted, además lo hemos hablado en privado también, cuáles son los motivos

que suscitan esta comparecencia. Precisamente, cuando nosotros aprobamos la

modificación aislada de los terrenos de La Romareda, hubo tres puntos en

concreto que son los que aprobamos. Fueron la incorporación de 7.000 metros

cuadrados a la pastilla de La Romareda para facilitar la ampliación del

estadio, sobre todo la ampliación del graderío, que es necesaria para que

Zaragoza pueda concurrir con ciertas garantías a la candidatura como sede

del Mundial del 2030; la segregación de aproximadamente 20.000 metros

cuadrados —no recuerdo ahora exactamente la cantidad precisa, pero bueno,

en torno a 20.000 metros— de usos terciarios que irían a otras pastillas de

terreno, a otras parcelas de terreno y otros aprovechamientos; y la

ampliación de uso de los terrenos de La Romareda. Eso es, en esencia, pura

y simplemente, lo que aprobamos en aquella modificación aislada. Sin

embargo, cuando uno se lee las alegaciones que ha presentado el Real

Zaragoza, vemos que hace referencia a otras cuestiones totalmente ajenas a

aquello que aprobamos en la modificación parcial. Concretamente, la fórmula

aplicable para la cesión de esos terrenos. Ahí hay una pugna, digamos, o un

motivo de alegación que es si derecho de superficie o si concesión

administrativa. Cabe la posibilidad de que nos hayamos equivocado o que

estemos errados cuando nosotros hemos analizado precisamente las

diferencias que existen entre el derecho de superficie y la concesión

administrativa. Ya nos lo explicará, pero, en principio, lo que apreciamos

es que el plazo máximo de los dos tipos de gestión, el derecho de

superficie o la concesión administrativa, es exactamente igual, 75 años. Y,

efectivamente, lo otro que sobre lo que alega el Real Zaragoza es la

duración de ese aprovechamiento, de esa cesión con una fórmula o con otra,

derecho de superficie o concesión administrativa, que son los 75 años. Y

nos suscita cierta duda el que, efectivamente, el motivo de controversia
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sea esto, la cesión como derecho de superficie o la concesión

administrativa, y que se aleguen los 75 años en un caso y 50, me parece, a

los que hace referencia en el otro. En cualquier caso, en las alegaciones

sí que es cierto que el Real Zaragoza asegura que, sea cual sea el

tratamiento que reciba su alegación, sea estimada o no lo sea, piensa

concurrir a la licitación de esos terrenos y su aprovechamiento. Bien, lo

sorprendente es eso que le acabo de decir, que nosotros aprobamos una

modificación parcial con tres puntos muy concretos y, sin embargo, la

alegación del Real Zaragoza versa sobre otros temas absolutamente distintos

de lo que en aquel entonces se aprobó. Y eso es lo que nos hace pensar que,

realmente, está alegando a algo que ustedes han propuesto, algo que ustedes

han hablado, que no es lo que figura en la modificación del Plan General.

Esa es la explicación que yo le estoy demandando, señor Consejero. ¿Cómo es

posible que el Real Zaragoza ahora alegue a una modificación del Plan

General a unos términos que no aparecen en esa modificación del Plan

General? Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Pues mire, señor Calvo, yo lo que le tengo

que decir es que lo último que usted ha dicho precisamente causa prueba de

lo contrario, de que no ha habido conversaciones reservadas ni secretas

entre el Real Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza en cuanto a esta

cuestión. Porque, si las hubiera habido, pues, evidentemente, la propuesta

que se hizo de aprobación inicial hubiese salido ya de inicio en otros

términos. Yo lo que sí que le tengo que decir es que ha habido

conversaciones que hemos hecho públicas y que, con absoluta transparencia,

se ha referido a ellas el Alcalde y me he referido yo en numerosas

ocasiones con respecto al interés del Real Zaragoza como mercantil

interesada en la construcción y explotación de un campo de fútbol en la

ciudad; que comparto con usted que la alegación presentada, sobre la que no

me voy a pronunciar hasta que… Evidentemente, me pronunciare cuando todos

tengamos un expediente administrativo al que referirnos, que, a fecha de

hoy, no está completo y por eso no ha venido hoy a esta Comisión. También

luego le explicaré el porqué. Pero lo que le quiero decir es que no ha

habido ningún tipo de conversación reservada. Y reitero: precisamente lo

que demuestra el hecho de que se ha actuado con absoluta transparencia y

que hemos venido contando a los zaragozanos todas y cada una de las

cuestiones que se han ido suscitando a lo largo de todo este proceso es

que, como usted dice, se ha presentado una alegación que ya veremos si

dicen los técnicos que con carácter esencial o no, pero viene a modificar

la pretensión, o, si no la pretensión, al menos si la formulación jurídica,

de esta cuestión. Compartiendo con usted que de lo que se habla en esa
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alegación tiene que ver con lo que luego va a ser la fórmula de explotación

del campo que con lo que es en sí la modificación del Plan General, es que

esa modificación de Plan General, la alegación, va en los términos de que

luego permita, como usted dice, la cesión del derecho de superficie. Con

respecto a la cuestión de los plazos, yo también quiero aprovechar para

aclarar una cuestión. Estamos confundiendo los plazos con respecto a qué

permite una concesión y qué permite una cesión de derecho de superficie,

porque el Real Zaragoza, en su alegación, habla de 75 años en la cesión de

derecho de superficie, pero lo cierto es que el Real Zaragoza habla de 75

años porque entiende, y lo justifica, que no necesita más, porque la cesión

de derecho de superficie de un equipamiento público en un suelo público o

de un equipamiento privado en un suelo público es de 99 años, es decir, el

Real Zaragoza…´, sí, señor Calvo, créame, créame. Como consecuencia de una

sentencia del Tribunal Supremo que derogó el texto refundido de la Ley del

Suelo, que ese texto refundido de la Ley del Suelo lo que decía era que

había una diferencia entre…, si era público, era a 75 años y, si era

privado, podía ser hasta 99, pero llegó una sentencia del Tribunal Supremo

que declaró nulos, no solamente ese artículo, sino unos cuantos más y

equiparó, por lo tanto, el plazo tanto sea el suelo público como privado a

99 años. Pero es verdad que el hecho de que el Real Zaragoza haya pedido 75

años produce esa confusión de pensar que no ha pedido más porque no podía

más. Sí, sí podía más. Ellos lo justifican y ya repito que yo, sobre el

fondo de esa alegación, no voy a entrar. Yo quiero ser absolutamente

respetuoso con el trabajo de los funcionarios de esta casa y, por lo tanto,

cuando el expediente administrativo… Ya ven que ni siquiera he metido prisa

con el interés de llegar a la Comisión de hoy. Sí que les anuncio, sí que

les avanzo, que, cuando ese expediente esté completo, dado que los plazos

que tenemos son los que son, lo someteré a una Comisión extraordinaria y

probablemente habrá que someter el expediente a un Pleno extraordinario.

Pero también les digo que los funcionarios municipales están trabajando con

los ritmos que se han marcado, con el máximo confort posible y resolverán

la alegación en los términos de interés público y de cumplimiento de la

legalidad que se establezcan en los informes que ustedes tendrán ocasión de

comprobar. Yo creo, sinceramente…, lo digo siempre, pero es verdad y por

eso, señor Calvo, yo le voy a hacer una petición. Y se la voy a hacer

precisamente porque usted es una persona sensata que ha ejercido la labor

de oposición al Gobierno y de apoyo al Gobierno siempre con sensatez y

pensando en el interés de los zaragozanos. Y, como yo a usted le tengo que

reconocer eso, yo le voy a hacer a usted una petición, precisamente,

además, también basado en que usted es una persona que a mí me ha
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demostrado que, además de criterio, es un hombre de palabra. No caigan, ya

no usted, sino en general el Grupo Municipal de VOX, en estrategias que son

de la izquierda con respecto a esta cuestión. No hay ninguna sombra de duda

sobre la operación Romareda. Hemos contado la verdad, toda la verdad y nada

más que la verdad. Y hemos contado que el Real Zaragoza tiene interés en

construir el campo de fútbol. Y eso, evidentemente, 150, 140 —ya veremos en

qué términos finales sale esa construcción de ese equipamiento—, obedece a

un interés en que la explotación sea rentable. Yo creo, señor Calvo, que

usted es una persona sensata y mayor de edad. Yo creo que todos los que

estamos aquí somos mayores de edad y lo que no podemos hacer es jugar a que

no sabemos en qué consiste la vida. Lo que no podemos hacer es considerar

que los zaragozanos, que somos gente inteligente, que lo somos, que somos

gente maja, que lo somos, pero no solamente por eso va a venir un inversor

privado a hacer un equipamiento de 150 millones de euros por una cuestión

casi, casi, casi caritativa. Nosotros, en este discurso, siempre hemos

defendido lo mismo. Estamos ante un hecho absolutamente diferencial y es

que los zaragozanos no van a tener que soportar una inversión absolutamente

necesaria para la ciudad, pero absolutamente costosa para las arcas

municipales. Y eso, evidentemente, es a cambio de que la utilización del

campo, de que la cesión que se va a hacer de las utilizaciones del campo va

a ser por parte de quien hace la inversión. ¿O es que el Real Zaragoza es

distinto a otras operaciones que se han hecho a lo largo de la historia de

esta ciudad y de la Comunidad Autónoma de Aragón a la hora de hacer una

inversión, poder explotarla y poder, por lo tanto, obtener unos

rendimientos públicos porque se construye el equipamiento, porque se

vertebra la ciudad, porque se tiene un equipamiento de primer nivel que nos

va a permitir jugar un Mundial de fútbol…? Bueno, nos va a permitir

celebrar. No, evidentemente no. Porque aquí hay otra cuestión importante.

Primero, lo dice la propia alegación del Real Zaragoza y lo dice el

expediente administrativo, este Ayuntamiento conserva, no solamente la

propiedad pública del suelo, sino conserva facultades de policía sobre esta

cuestión. Es decir, la ciudad va a seguir celebrando el partido de ASPANOA,

la ciudad va a seguir celebrando conciertos en la ciudad… Y otra

consideración. "Oiga, es que esto no tiene interés público". Oiga, ¿desde

cuándo una actividad privada no tiene interés público? ¿Qué van a hacer los

futuros accionistas del Real Zaragoza cuando construyan el campo? ¿Lo van a

vallar para que la afición del Real Zaragoza no entre al campo? ¿Lo van a

vallar para que la ciudad no pueda celebrar un concierto? ¿Lo van a vallar

para que la ciudad no se pueda hacer cargo de los equipamientos? Oiga,

¿cómo que no tiene interés público esta operación porque hay un inversor
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privado? Oiga, ¿la estación de Canfranc tiene interés público? Porque la

estación de Canfranc, la fórmula que ha empleado un Consejero de Chunta

Aragonesista en el Gobierno de Aragón, un Gobierno de izquierdas… ¿Qué

fórmula ha empleado el Gobierno de Aragón? Ustedes saben cómo se ha

acometido esa inversión. Ustedes conocen cómo se ha acometido la inversión.

Por eso les digo, señor Calvo, que usted, que siempre tiene presente el

interés público, sombras de sospecha, ninguna. Máxima transparencia. Fuimos

un ejemplo a la hora de establecer que la ciudad hablara. Hemos sido un

ejemplo a la hora de que todo lo que se va a debatir y se va a votar en

este Ayuntamiento va a estar incorporado en un expediente administrativo

informado de manera preceptiva, legal, vinculante, por todos los

funcionarios de las áreas municipales. Yo animo a que ustedes les pregunten

a los funcionarios municipales responsables de este expediente en qué

condiciones han trabajado, si el Consejero de Urbanismo ha hablado con

ellos o les ha hecho algún tipo de indicación, o el Alcalde. Y, a partir de

ahí, yo, aceptando que ha habido el máximo de transparencia, eso exige dos

cosas: yo voy a seguir siempre con la mano tendida a todos los grupos

municipales sin excepción, a todos los grupos municipales sin excepción,

pero lo que no voy a admitir es que se juegue con las sombras de dudas

sobre la operación Romareda. Y, además, y ahora me voy a dirigir al Grupo

Municipal Socialista, el otro día lo dije bien claro. Si un expediente

tiene sombras de duda desde el punto de vista legal, lo que tiene que hacer

un grupo político es decir qué va a hacer si tiene la responsabilidad en

cuatro meses de gobernar en esta casa. Es decir, si lo que se argumenta es

que hay sombras de duda sobre qué conversaciones ha podido haber, qué

legalidad tiene el expediente, qué es lo que puede pasar aquí, y se

alimenta el runrún por una cuestión simplemente de retrasar las cosas, yo

lo que quiero es que los ciudadanos de Zaragoza vayan a las elecciones

sabiendo qué van a votar. Yo lo que quiero es que los ciudadanos de

Zaragoza vayan a las elecciones sabiendo que, si hay sombras de duda, lo

lógico es que quien las invoca primero las argumente, porque es una

cuestión muy seria, y, en segundo lugar, sea coherente y le cuente a los

electores, si la señora Ranera es Alcaldesa de Zaragoza, tumbaremos la

inversión del Real Zaragoza en el nuevo estadio municipal. Por eso le digo,

señor Calvo, que comparto sus inquietudes, que comparto sus argumentos,

pero lo que no admito es que haya ninguna sombra de duda sobre

conversaciones reservadas o pactos que se hayan alcanzado debajo de una

mesa. Quiero recordar una cosa y ya con esto termino. Yo les invité a todos

ustedes a la vez a que hablaran con el Real Zaragoza. Todos ustedes, menos

el Partido Socialista, declinaron esa invitación. Entendieron, y lo
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argumentaron, que no procedía. Yo no lo comparto, pero lo respeto. Y el

Partido Socialista dijo que no porque no admitía tutelas. No lo comparto,

pero también lo respeto. Y se reunió con el Real Zaragoza. Le podrá decir

el señor Royo si le he preguntado sobre qué hablaron con el Real Zaragoza.

Quiero decir, sí ha habido conversaciones reservadas, igual el que le puede

contestar es el señor Royo. Yo no. Yo, todas las conversaciones que he

tenido con el Real Zaragoza han sido en orden, primero, a que un potencial

inversor en la ciudad esté cómodo, cómodo desde el respeto a la ley y la

máxima transparencia y seguridad jurídica, y, en segundo lugar,

evidentemente, con el interés de atraer esa inversión y de que no se nos

escape. Lo hemos hecho con el Real Zaragoza, pero lo hemos hecho con Becton

Dickinson y lo hemos hecho con el interés hospitalario del hospital Quirón

y lo hemos hecho con otras inversiones interesantes para la ciudad.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Pues le agradezco… Creo que me toca intervenir a

mí. Sí. Digo que le agradezco su intervención. Yo no quiero que comparta

mis dudas, con que las comprenda me doy por satisfecho. Yo creo que se las

he expresado y las he argumentado suficientemente como para que,

efectivamente, entendiera por qué le pregunto esto, cuáles son las dudas

que nos han suscitado las alegaciones del Real Zaragoza. Mire, a mí me

gustaría venir a esta Comisión sabiéndolo todo, a esta Comisión y a los

Plenos. Evidentemente, no es así. De vez en cuando me equivoco, como con el

tema de los 75 o 99 años, porque, sinceramente, lo desconocía. Pero eso le

permite a usted ejercer esa obra de misericordia que es enseñar al que no

sabe, o sea que hoy se ha ganado ya un trocito más de cielo. Quiero que

sepa una cosa: nosotros tenemos criterio propio en nuestro partido, yo creo

que lo hemos demostrado y, desde luego, ya le puedo asegurar que, desde

luego, nunca nos vemos arrastrados por los posicionamientos de la

izquierda, es más, es más, normalmente —también a lo mejor pecamos de

cierto sectarismo—, ante los posicionamientos de la izquierda, nos ponemos

en prevención, tenemos ciertas cautelas. Y yo, si hay algo que no he

entendido en toda la gestión de este largo proceso que llevamos con el tema

de La Romareda, precisamente lo que no he entendido bajo ningún concepto es

el posicionamiento del Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha

votado a favor de que, efectivamente, Zaragoza pueda concurrir o presentar

la candidatura para ser sede del Mundial del 2030, sabe o ha participado o

está de acuerdo con que el posicionamiento mayoritario de estos grupos

municipales, y creo que de toda la ciudad, de que la mejor ubicación para

el campo de fútbol es precisamente la actual, la que ocupa en La Romareda,

sabe que para poder concurrir a la candidatura del Mundial es preciso

acometer una reforma o una ampliación del graderío hasta las 40 o 45.000
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plazas, sabe que para eso es absolutamente indispensable ampliar la

pastilla de La Romareda, porque, si no, no es posible acometer esa

ampliación que, a su vez, es necesaria para poder concurrir, etc., etc., y

votó en contra de esa modificación del Plan General con esas tres

cuestiones que se planteaban allí. Y yo, sinceramente, me cuesta entender,

porque en algún momento se pierde la secuencia lógica o yo, al menos, no

soy capaz de entender la secuencia lógica que les llevó a votar en contra

de esa modificación del Plan General. Por lo tanto, ya le digo que nosotros

tenemos criterio propio, que normalmente las propuestas de la izquierda nos

provocan cierta reserva, aunque luego las analicemos lo más

desapasionadamente posible por ver si algo es aprovechable… Pero, en este

caso, yo creo que no es así. Entonces, vuelvo a insistir, las dudas que le

he planteado yo creo que están más que justificadas y más que argumentadas.

Creo que se las he argumentado de una manera razonable. Y, ya digo, espero

simplemente que las comprenda. Pero la verdad es que sorprende que el Real

Zaragoza, vuelvo a insistir, alegue algo que no figuraba para nada en la

modificación del Plan General que se aprobó en la Gerencia de Urbanismo.

Entonces, simplemente decirle eso. Me alegro de que, efectivamente, no se

estén llevando conversaciones paralelas ni reservadas, si es cierto. El

señor Horacio Royo está poniendo cara de escepticismo al respecto o así lo

interpreto. Pero bueno, sabe que, al final, todo se sabe, todo se sabe. Si,

efectivamente, las hubiera, acabaremos sabiéndolo. Y, bueno, simplemente

eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Primero, voy a recordar tres cosas.

Una, yo creo que hay coherencia y hay espíritu constructivo, en general,

desde el día 1 de esta corporación, en estos casi cuatro años, y, en

especial, en el asunto Romareda. Podemos y servidor han dado sobradas

muestras. Dos, que, cuando usted nos invita a hablar con el Real Zaragoza

como club, le recordamos públicamente, y lo vuelvo a hacer ahora, que

Podemos ya hacía mucho tiempo que había conversado en su sede con el club

horas y horas y horas sobre este asunto y la Ciudad del Deporte y nuestra

posición y la suya, horas y horas. Y tres, que poner en boca de los demás

cosas que no hemos dicho, Consejero, es revelador. Ha dicho cosas que no

hemos dicho y es revelador que lo haga, como es revelador, yo creo,

defenderse cuando nadie le ha atacado. Eso también es revelador. Dicho eso,

yo agradezco, señor Calvo, mucho que pidiera esta comparecencia. Lo

agradezco. Siempre está muy bien ser aún más transparentes y aún más

claros, porque yo creo que en algunas cosas está faltando claridad en este
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asunto. A ver, yo creo que vamos a tener ocasión de ver y de opinar

sobradamente en su momento sobre la alegación que presente el Real Zaragoza

con los informes técnicos y también la del Gobierno de Aragón. Pero a mí me

resulta sorprendente y ciertamente extemporáneo un comentario del Consejero

hace tres días, cuando afirma que ha encargado un informe de viabilidad

para la gestión del campo cuando haya que tratar esta alegación del club.

Estamos ante una cuestión que es única y exclusivamente urbanística, es

decir, ante una modificación del Plan General que para nada tiene que ver

con la explotación de un equipamiento público patrimonio de la ciudad como

es La Romareda. Y esto se ha manifestado y aprobado hasta este momento, por

ahora, en este Pleno. El estadio municipal de La Romareda siempre ha sido

público y no contemplamos en Podemos bajo ningún concepto, en ninguna

circunstancia, que pueda dejar de ser público. Y los informes de viabilidad

corresponden a otros momentos, no a unas normas urbanísticas con el único

fin que perseguían de facilitar que el estadio incorpore otros servicios

para sufragar el campo, exactamente lo que hacía el proyecto del año 2003

anulado por la justicia, que usaba el equipamiento terciario para sacar el

rendimiento económico del campo. Esto queda claro, ¿no? El interés que ha

manifestado este Ayuntamiento en todo momento ha sido construir un bien

patrimonial y el equipo de gobierno, de unos meses a esta parte, mantuvo el

objetivo de que la obra fuese financiada por un tercero pública y

reiteradamente. Y ese tercero tiene públicamente un nombre, que se llama

Real Zaragoza Sociedad Anónima Deportiva. Y esto es un pelín preocupante,

porque Podemos lleva tiempo reiterando en público y en privado que la

opción más beneficiosa para la ciudad es la constitución de una sociedad

mercantil, como la que gestiona, por ejemplo, el estadio de Anoeta, como

opción ideal, o también una cuestión de financiación, una sociedad mixta,

como opción más realista y más viable que yo defiendo ahora, siguiendo el

modelo de Bilbao de San Mamés que hace tiempo el Alcalde Azcón defendía y

luego se le olvidó. San Mamés, en Bilbao, es decir, una sociedad mixta

compuesta por Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Club Real

Zaragoza. Y que esa sociedad mixta explote el campo y explote la Ciudad del

Deporte para que los beneficios económicos que la sociedad mixta pueda

obtener financien la Ciudad del Deporte sin ningún tipo de esfuerzo

económico, sin un euro, de las arcas municipales. Creo que está bien claro.

Y cuando digo que DGA es fundamental, luego añadan lo que quieran: DPZ o lo

que quieran. Por eso decimos que corresponde con el modelo de explotación

que no puede inferir por un planeamiento acordado y votado a favor por

cuatro Grupos de ese Ayuntamiento. Es decir, la ciudad va a aportar 80

millones de euros a este proyecto, fundamentalmente por el valor de los
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suelos y también por el uso de los terciarios, casi 80 millones de euros.

Entonces, es justo que en esa sociedad mixta uno reciba en función de lo

que aporta. Es decir, que el Ayuntamiento no renuncie a su parte de

explotación pública de este equipamiento. En el Debate del Estado de la

Ciudad, el Alcalde, lo tengo aquí anotado, y también el Consejero después,

afirmaron, y voy a leer el acta del Debate, que "los nuevos gestores del

club nos aseguran que con la inclusión de esta cantidad de suelo de uso

terciario en el nuevo campo está garantizada la viabilidad de la

construcción a cambio de la gestión sin que el Ayuntamiento tenga que

realizar desembolsos añadidos". Es decir, hemos hecho una modificación del

Plan General porque los mismos gestores del club aseguran una cosa al

Alcalde y luego, cuando se pone en marcha todo el mecanismo administrativo

y político de ese Ayuntamiento, esos mismos gestores dicen "ojo, cuidado,

que esto ya no es tan viable" y cambian de opinión. ¿Se han dado cuenta? No

entendemos cómo se pasa en una modificación de Plan General de hablar de

metros de usos terciarios a años de explotación. No lo entiendo.

Seguramente, como los informes de viabilidad ya se expusieron en el año

2003, con utilizar fondos o la mayoría de esos metros cuadrados que

llevamos al limbo del Registro Mercantil, 42.000 metros que recoge el

actual planteamiento, igual es más que suficiente para garantizar esa

viabilidad. Por tanto, la única razón de esta alegación es hablar del

derecho de superficie y eso no nos gusta. Los metros siempre fueron una

excusa para iniciar una modificación del Plan General que permitiese

presentar esta alegación. Los metros y la modificación del Plan y

presentación de esta alegación es algo hablado entre Gobierno y club y así

evitar el desgaste político que hubiese supuesto iniciar la privatización

de este edificio. Tenemos acuerdos que, hasta hoy, se mantienen, hasta hoy,

y que espero que se mantengan siempre entre Gobierno y Podemos. Tienen que

asegurar el carácter público del estadio y parte de la explotación pública

del estadio para pagar los costes de la Ciudad del Deporte sin sacar ni un

euro de las arcas municipales. Ya analizaremos con informes detenidamente

esta alegación, pero anticipamos alguna trampa que presenta el informe de

viabilidad, el del club, digo, porque, oigan, omite los ingresos que

generan 30.000 personas abonadas previstas y solo cuantifica la diferencia

entre los nuevos que va a captar y los que ya existen, como si estos no

fueran a ocupar el campo nuevo y se fueran a quedar encerradicos en el

viejo. ¿A que no tiene sentido? Bueno, pues eso dice el informe de

viabilidad del club. Y cierro si me deja 30 segundos más el Consejero.

Cuando hablamos de informes de viabilidad y de diferencias cercanas a los 4

millones de euros anuales con las propias estimaciones que hace el club,
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este tipo de cuentas para orientar las decisiones de quienes debemos votar,

como poco, es feo, feo. O como cuando se señala rentabilidades esperadas

por fondos inversores muy superiores al beneficio industrial que la Ley de

Contratos limita al 6 %. Por lo tanto, son esperanzas ajenas a la ley, como

mínimo. Por último, de verdad por último, Consejero, en el próximo Pleno

hay una moción de VOX sobre el campo Mudéjar que tiene un párrafo muy

interesante cuando dice que cuestiona una posible "adjudicación directa

encubierta y sin publicidad, adjudicación a la que, de haberse efectuado

mediante convocatoria de concurso público, podrían haber concurrido otras

empresas interesadas". Es decir, hablaban de Veolia. Bueno, pues esto,

esto, tal cual, sin cambiar una coma, para la Romareda, sin cambiar una

coma, porque, si no, haremos diferencias también sospechosas. Gracias.

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

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Bueno, yo coincido… Bueno, desde

luego, agradecer al señor Calvo la solicitud de esta comparecencia, porque

yo lo veo lógico esto que dice, que esos tres puntos que ahora no aparecen

en la alegación del Real Zaragoza le causan estupefacción. Bueno, nosotros

podríamos decir que por eso en principio nos abstuvimos. Nosotros no hemos

puesto palos en las ruedas, hemos intentado defender una posición coherente

desde el principio. Pero nos da la sensación de que el señor Consejero

lleva un control de los tiempos, que le caracteriza por su inteligencia y

su pragmatismo, en el que ha dado un tiempo a la Sociedad Anónima Deportiva

para que se asentara, para que tomara cuenta de la situación del club, de

la situación deportiva, para que fuera analizando qué posiciones iba a

tomar respecto a las futuras inversiones. Mientras tanto, el señor

Consejero convocó a todo el tejido asociativo, que en su inmensa mayoría

hablaban de que esto se mantuviera como un bien de dominio público, nos

utilizó también…, bueno, convocó a los grupos municipales para conocer su

opinión. Pero aquí hay cosas que no se han hecho durante todo ese momento.

Se lo ha planteado el señor Rivarés hace un momento. ¿Qué pasa de…? Y lo

decíamos nosotros hace tiempo. Esto no lo puede hacer solo ni la Sociedad

Anónima Deportiva ni la Sociedad Anónima Deportiva con el Ayuntamiento

única y exclusivamente. Y hablábamos del modelo de San Mamés porque concita

la intervención de entidades financieras, de otras instituciones públicas y

del club. Entonces, bajo ese contexto, no sabemos absolutamente nada. Solo

sabemos que nos están llevando a una deriva en la que la intervención del

señor Consejero en la rueda de prensa que hizo al efecto y en la

intervención de hoy mismo a mí me provoca mucho miedo y recelo y me parece

un auténtico peligro. Dio a entender que fíjense qué maja la Sociedad
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Anónima Deportiva que, en lugar de 99 años, solo piden 75. Vamos a ver,

señor Consejero, estamos hablando de pasar de un bien de control 100 %

público a que, de repente, se privaticen esos bienes patrimoniales y que,

claro, solo faltaría que no hubiera funciones de policía sobre los mismos.

Eso faltaría. Pero bueno, usted está dando a entender que, ante la ausencia

de información sobre qué tipo de gestiones están haciendo con entidades

financieras, con la Diputación Provincial, con el Gobierno de Aragón, con

la Federación de Fútbol para ver qué otras variables se pueden introducir

que no reconduzcan a este estado trágico que nos plantea la alegación… Uy,

uy, uy, qué problemas, qué problemas, porque hay que hacer un estudio de

viabilidad, hay que someterlo a información pública en un mes, hay que

recabar informes de todas las administraciones concernidas, aprobar el

anteproyecto de construcción y explotación y aprobar los oportunos pliegos.

Vaya problemón. O sea, cumplir con el procedimiento administrativo, que se

puede hacer en cuánto. En trámite de urgencia, ¿en cuánto? ¿En cuatro o

cinco meses? Vaya problemón. Y esto le ocasiona a la Sociedad Anónima

Deportiva, que ha estado cinco o seis meses siguiendo todo este proceso, un

problema tremendo. Y nos llevan al terreno de la rentabilidad económica.

Bueno, en el terreno de la rentabilidad económica habría mucho que hablar.

Una concesión a 40 años con un 2,65 %… Bueno, los tipos de interés antes

estaban al 0 %. ¿Un 2,65 % es un negocio ruinoso? ¿Tiene que ser,

efectivamente, del 5,71 % para que concurran fondos de inversión? Y yo me

pregunto, ¿y por qué tienen que concurrir fondos de inversión? ¿Por qué? ¿Y

por qué en lugar de 150 millones no se invierten 100 y se plantea una

rehabilitación integral de La Romareda aprovechando todo lo que se pueda

aprovechar para ahorrar costes, que es lo que venimos planteando desde un

principio? ¿Y por qué no se da pie, yo qué sé, a que haya avales públicos

en una financiación a 75 años o a 150? Porque, ya puestos a hablar de esto,

¿por qué no hablamos de plazos de financiación pública de esto en el

tiempo? Bueno, ¿y qué dice…? ¿Se ha hablado con la Diputación Provincial,

que le da, vía subvenciones, al Real Zaragoza una cantidad todos los años

nada despreciable? Bueno, ¿dónde están las negociaciones con la Federación

Española de Fútbol? No sé. ¿Dónde está ese plan que le ha planteado el

señor Rivarés como otra posibilidad más a contemplar? Es que de todo esto

no se ha hablado. Todo esto de lo que no se ha hablado es lo que nos llevó

a nosotros preventivamente a abstenernos. Y ahora nos decía el señor Abadía

que el modelo de negocio de la Sociedad Anónima Deportiva exige otro

planteamiento. No, no exige otro planteamiento, exige que la Sociedad

Anónima Deportiva se adecúe a lo que venimos debatiendo en este salón de

plenos desde hace, no sé, ya tres o seis meses y que muy bien ha expuesto
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el señor Rivarés en ese texto en el que se recogen los propios

planteamientos de la Sociedad Anónima Deportiva, que ahora cambian con esta

alegación. A mí me preocupa, desde luego, que, ya sabemos, el fútbol es un

negocio. Pero ¿el equipo de fútbol tiene que seguir siendo la excusa para

ese negocio? ¿Cuál es el objeto, tener un campo o facilitar un negocio de

terceros? Claro que no somos tontos. Claro que aquí hay gente que viene a

ganar dinero, pero el asunto es de qué forma una entidad pública o un

Ayuntamiento le facilita que hagan un negocio lucrativo a expensas de un

bien público o que se ajusten un poquito, porque van a tener posibilidades

de negocio. Que la rentabilidad del 65 % no es nada, entiendo yo,

despreciable, ¿no? Bueno, yo creo que se puede garantizar que ganen dinero

y se puede garantizar que esta infraestructura en 40 años vuelva al

Ayuntamiento a través de un contrato de cesión de obras. Y yo espero que

ese estudio de viabilidad que usted ha planteado vaya precisamente en esa

línea de demostrar que un contrato de cesión de obras a 40 años con ese

grado de rentabilidad o introduciendo las variables que haya que introducir

pueda ser, efectivamente, la solución a plantear. Entonces, no creo que el

tema a debatir en este salón de plenos sea de qué forma tiene que obtener

más rentabilidad una sociedad anónima deportiva. Ese no es el debate.

Entonces, yo pediría que, por lo menos, nos centremos en lo que

verdaderamente le interesa a la ciudad, que es mantener este equipamiento

público y el control de este equipamiento. Usted sabe que a los 75 años

vamos a tener la misma ruina que tenemos ahora. ¿Para que habrá servido? O

sea, ¿tres generaciones para qué, para que dentro de 75 años esta ciudad

esté en la misma situación en la que estamos ahora? ¿Me entiende? Me parece

bastante triste llegar a esa conclusión, pero, claro, como ni usted ni yo

lo veremos, salvo que pretenda vivir 125 años… Yo, desde luego, no. Pues

ahí están las cosas.

Sr. Presidente: Muy bien, señor Santisteve. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, Consejero. Señor Calvo, a pesar de la edad

que nos separa, me va a permitir que me ponga un poco en plan madre, porque

yo con usted hoy me siento un poco como esas madres que están todo el rato

diciéndole al chico "estate quieto, no hagas eso, que te vas a hacer daño",

hasta que el chico se rompe la crisma. Porque ha tenido usted una epifanía

y ha descubierto que algo falla, algo falla, algo no suena razonable una

vez que hemos visto la alegación. Y no será por que no llevo yo diciendo

esto meses. Llevo diciendo que el debate mollar es este, que esto de

debatir de la ubicación, incluso de determinados contenidos blandos de la

modificación, era irrelevante, que el debate sustancial es el modelo de

explotación, y advirtiendo que íbamos a ir a un modelo de derecho de



-23-

superficie, con las consecuencias que eso tiene. Yo creo que esta alegación

lo que fundamentalmente nos ha venido es a dar la razón al Grupo Socialista

en una idea principal que alguien ha apuntado también. Desde el primer

momento, desde hace un año, el señor Azcón y el señor Serrano nos llevan

engañando a todos constantemente sin contarnos la verdad, convirtiendo todo

este relato en un folletín por entregas en el que cada vez van enseñando la

patita en una cosa, en otra y en otra sin contarnos toda la verdad. ¿Para

qué? Para crear fundamentalmente un relato electoralista y tramposo. Es

así. Pero mire, señor Calvo, por mucho que estén ustedes o alguno de

ustedes hoy en este salón de plenos emulando al capitán Renault de

Casablanca al descubrir que en este local se juega, yo no me siento

especialmente orgulloso de mi perspicacia. Creo que tampoco he sido

especialmente listo en intuir qué es lo que iba a acabar pasando, porque

hace mucho tiempo que es obvio que esto es una pantomima. Es una pantomima

en la que, a base de ir contándonos trocitos y decir…, eso sí, con grandes

apelaciones a la transparencia: "contamos lo que hacemos, contamos lo que

no sé qué…, máxima transparencia". Todo va cuadrando y va cogiendo la forma

que ha terminado en esta alegación. Y eso yo creo que ha sido visible para

cualquiera que haya querido abrir los ojos. Mire, señor Serrano, incluso el

líder de su partido en Aragón, al que usted ayer apuñaló debidamente, se

debió de dar cuenta cuando nos planteó en las Cortes de Aragón que usted

debía hacer un striptease —palabras textuales, que yo nunca pedí un

striptease, pedía claridad y transparencia, pero palabras textuales— y, en

esa reunión que fue promovida por el líder de su partido, ustedes nos

negaron que fuese a ver un derecho de superficie, directamente, nos lo

negaron, lo cual era coherente con lo que habían aprobado, porque lo que se

aprobó inicialmente impedía un derecho de superficie. ¿Qué ocurre? Que

nunca nos lo hemos creído, señor Serrano, nunca nos lo hemos creído. Porque

bienaventurada la ignorancia y bienaventurada la ingenuidad, pero es que

era obvio que no iba a pasar así. Y claro, dos días después de que ustedes

nos dijesen que no iba a haber derecho de superficie, que ustedes apostaban

por un modelo de contrato de concesión de obras, aparece la alegación del

Real Zaragoza en la que dice que no le cuadran los números, que tiene que

ser a 75 años. Entonces, ¿usted qué quiere que pensemos? Ustedes ponen en

la modificación, en el texto de la memoria de la modificación, que con esa

fórmula que excluye el derecho de superficie han hablado con el Real

Zaragoza y es viable a 40 años. Y resulta que no. ¿Y qué quieren que

creamos, que son unos incompetentes que, haciendo una operación para que el

Real Zaragoza construya y explote el campo, no han sido capaces de

enterarse si era viable o no, o que nos están tomando el pelo y que lo que
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han hecho es un papelón para decir "nosotros no queríamos ir a la

privatización del estadio, pero, claro, es que el Real Zaragoza dice que,

si no, no lo paga, por tanto, nos lo tenemos que comer"? Y a mí,

sinceramente, señor Serrano, me gustaría, aunque no lo espero, que hoy diga

alguna verdad por una vez en este asunto. Por ejemplo, que nos diga

claramente la verdad, que va a aceptar la alegación, y que no se esconda en

los técnicos, que la va a aceptar. Dígalo. ¿Por qué? Porque ¿los técnicos

qué le van a decir? No, no, sí, los informes, señora Cavero, ¿qué le van a

decir? Que es legal. Claro, es que es legal. Es que perfectamente este

Ayuntamiento puede decidir que el campo de La Romareda deje de ser público

para ser privado. Es que no hay ningún impedimento legal para hacerlo. Y le

van a decir los técnicos que esa es una decisión política y discrecional de

este Pleno. Y, por tanto, lo que usted tiene que decir es cuál es su

decisión discrecional como Consejero de Urbanismo. Técnicamente, ya se lo

digo yo, es legal. Por lo tanto, deje de engañar a la gente diciendo que

nosotros decimos que es legal o no es legal. No, es legal. Yo no he

cuestionado la legalidad en ningún momento, lo que digo es que yo no quiero

que este sea un estadio privatizado, ya se lo digo, porque esa posición

política sí la tengo. Pero, además, tampoco espero que admita la verdad,

que es mentira que esta sea la primera vez que este estadio no va a costar

un duro a los zaragozanos. Porque no es verdad, porque este estadio se va a

pagar, como toda la vida de Dios, como en todos los proyectos que han

habido, habrán y hubieron, con suelo. ¿O qué pasa, que el suelo de La

Romareda no vale nada? ¿O qué pasa, que los 20.500 de aprovechamientos

terciarios no valen nada? Pues mire, se queda corto, señor Rivarés, yo creo

que no menos de 90 o 100 millones de suelo público que ponemos y entregamos

a una sociedad, igual que hizo el señor Atarés para Valdespartera, que

pretendía pagarlo con suelo, igual que se hizo en el proyecto de Lamela,

que se pagaba a con suelo, e igual que se planteó en el proyecto San José y

en el primero que ustedes plantearon. Se va a pagar con suelo. Claro que va

a pagar… Nunca ningún proyecto anterior costaba ni se financiaba con un

dinero de los impuestos de los zaragozanos. se financiaba, igual que este,

con suelo, señor Serrano. Pero, ya digo, yo no espero que sea usted sincero

ya a estas alturas, ¿verdad? Ustedes lo que han hecho es presentarnos esta

modificación blanda para ahora cambiarla. Por lo tanto, señor Serrano, yo,

de verdad, creo que ya es que se les está agotando el tiempo, es que se va

a ver la foto. A mí me da igual. Por cierto, me gustaría saber, de verdad,

la razón por la que no ha venido a esta Comisión, si tiene tanto que ver

con que los muy eficientes funcionarios de este Ayuntamiento no les ha dado

tiempo a comprobar que esto es legal y que es una decisión discrecional del
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Pleno, o es que usted, que le he visto un poco nervioso, no tiene claro que

vaya a tener los votos. Me da esa impresión, que debería también

contárnoslo. Para hacer un ejercicio de verdad, vamos a contar la verdad

seriamente. Pero no, ustedes van a seguir, como han seguido hasta ahora,

ocultando la verdad, en las antípodas de la transparencia. Porque, le

vuelvo a repetir: nadie se puede creer que ustedes, que han hablado con el

Real Zaragoza —claro que han hablado, hombre, ¿cómo no van a hablar? Claro,

si esto va para el Real Zaragoza— no hayan tenido en cuenta que a 40 años

dice el Zaragoza que no le salen las cuentas y ahora hayan hecho una

modificación que solo permite una explotación a 40 años. Señor Serrano, no

se lo cree nadie. Y sí le adelantaré, porque, como ahora tiene usted

cierre… Si me permite, en 15 segundos. No sea usted tan osado como el

Alcalde y no establezca comparaciones con los 75 años con lo que fue un

acuerdo de atender y elevar a exposición pública una petición del Real

Zaragoza en el año 2015, sobre la cual nunca hubo un pronunciamiento sobre

el fondo y que quedó anulada por decisión del siguiente Gobierno. Se lo

digo para que no caiga en eso, porque, como de esto vamos a debatir mucho,

no creo que le lleve a buen camino. No sea usted tan osado como el Alcalde.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Pues mire, voy a ser igual de

osado, porque no es una osadía, es contar la verdad. Es que al Partido

Socialista contar la verdad le molesta muchísimo porque retrata su

incoherencia en este Ayuntamiento. El señor Belloch, siendo, por cierto,

Agapito Iglesias propietario del club y el señor Bandrés, que había sido

Consejero del señor Marcelino Iglesias, Presidente del club, firmó un

convenio cediendo el campo a 75 años gratis et amore y sin ninguna

contraprestación para este Ayuntamiento. Eso es una verdad tan objetiva

como que lo dice el propio expediente y como que yo, en la próxima Comisión

de Urbanismo, les facilitaré una relación de convenios firmados por esta

casa con el Real Zaragoza. El señor Royo no solamente es incoherente, el

señor Royo falta a la verdad, porque sabe que esto es así. Y, de todas

formas, como los convenios son papeles que firman las personas, verán que

ese convenio lo auspició el Consejero de Urbanismo, el señor Pérez Anadón,

y lo firmó el Alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y que era

Presidente el señor Bandrés y propietario del club Agapito Iglesias. Y lo

que dice es que 75 años gratis et amore la explotación y la cesión de un

equipamiento que era municipal. Lo que pasa es que luego llegó el Gobierno

del señor Santisteve y dijo que ni hablar del peluquín. Dijo que eso era

regalarle 75 años el campo al Real Zaragoza y se cargó la ejecución del

convenio. Es la verdad. Yo entiendo que al Partido Socialista la verdad le

moleste. Señor Calvo, yo solamente, y sin ningún ánimo…, de verdad, yo sé
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que usted la alegación la ha leído, sé que usted tiene criterio para

entenderla, pero sí que me va a permitir que me refiera, porque ha sido una

intervención común de todos los Grupos Municipales… Hombre, vamos a ver,

esta alegación del Real Zaragoza claro que tiene un anclaje en la

modificación del Plan General. Lo explica la propia alegación. El apartado

3.2 de la justificación de la nueva ordenación que está haciendo el

Ayuntamiento en la modificación de Plan General establece la reubicación de

los aprovechamientos lucrativos y esa modificación del Plan General

establece que, para lo que es la utilización, por un lado, de la

explotación, para entendernos, del equipamiento público deportivo, de lo

que es el césped y las porterías, y lo que es la explotación de lo que

llevan este tipo de equipamientos modernos hoy en día (restaurantes, una

tienda del club, otro tipo de dependencias…), habrá que ir a la

constitución de un complejo inmobiliario. Eso lo dice el expediente de la

ordenación de la modificación, repito, apartado 3.2 de la justificación. A

partir de ahí, la alegación del Real Zaragoza dice que, con respecto a esos

aprovechamientos lucrativos, tira del hilo y dice: "Oiga, es que si usted

me obliga a ir a eso, por lo que dice el artículo 83", creo que es, "del

REBASO, yo, sí o sí, me voy a tener que ir a una concesión de obras, me voy

a tener que ir a una concesión de dominio público para una cosa y me voy a

tener que ir a una concesión de obras para la otra. Con una concesión de

obras voy a tener que hacer lo que tiene que ver con lo no deportivo", para

entendernos, "y con la concesión de dominio público me voy a tener que ir

al campo. Y eso, legalmente, en cualquier caso, me supone un máximo de 50

años. Y yo tengo aquí un estudio de viabilidad económica-financiera de IDOM

que me dice que yo, con 50 años, no rentabilizo la inversión que tengo que

hacer". Es decir, no es verdad que no haya ninguna coherencia. No es verdad

que esta alegación no sea fruto de la modificación que emprendimos como

Ayuntamiento y que, por lo tanto, reitero, demuestra que no hubo

conversaciones ocultas ni nada que no se haya contado a la ciudadanía.

Señor Rivarés, yo tengo que reconocer con un error, un error, y le pido

disculpas. Yo antes, refiriéndome al señor Calvo y cuál había sido la

postura de los Grupos de la izquierda, he metido a todos los Grupos de la

izquierda en el mismo cajón y eso es injusto y le pido disculpas. Fruto del

debate, yo no me he dado cuenta. La posición de Podemos, y yo me canso de

repetirlo cada vez que se me pregunta, ha sido de coherencia, de pensar en

la ciudad y de intentar en todo momento ceder posiciones. También el

Gobierno lo ha hecho para intentar llegar a acuerdos y, por lo tanto, yo le

pido disculpas, porque yo veo en usted esa coherencia, más allá de las

discrepancias que podamos tener ahora. Y yo también le avanzo una cuestión:
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nosotros, como Gobierno, independientemente de cuál sea su postura final,

vamos a cumplir los acuerdos que tenemos como Gobierno con Podemos, los

vamos a cumplir. Ya sabe que hemos aceptado las transacciones que usted ha

hecho al presupuesto para incorporar capítulos que nos permitan avanzar en

la redacción de los proyectos de la Ciudad del Deporte. Habrá que

determinar los suelos, habrá que seguir avanzando, pero que el camino en el

2023 esté hecho. Y, como Gobierno, vamos a cumplir con los acuerdos que

nosotros alcanzamos con el Grupo Municipal de Podemos. Yo no puedo

compartir con usted que el hecho de que la calificación del equipamiento

sea pública o sea privada conlleve que esto sea la privatización. Eso no se

sostiene y le voy a explicar… Voy a intentar ser didáctico. Le voy a

explicar por qué, señor Rivarés. El hecho de pasar el equipamiento público

a equipamiento privado supone que, en cualquier caso, el suelo va a ser

siempre público, siempre el suelo sigue siendo público. No es verdad lo que

dice el señor Royo de "con suelo, como siempre". No, el suelo sigue siendo

público. Lo que quería hacer el PSOE cuando gobernaba era recalificar suelo

para venderlo y construir un campo. O sea, es que aquí, claro, cuando

recalifica la izquierda, cuando se pegan unas recalificaciones

multimillonarias, algunas a dedo, es maravilloso, porque son de izquierdas.

Cuando algunos, conservando el carácter público del suelo, queremos que se

nos financie el vuelo, se nos dice que estamos financiando la operación con

suelo. Oiga, no, señor Royo. Que usted ha pasado por la facultad de

Derecho, no intente tomarle el pelo a los zaragozanos. Y, por cierto, otra

incoherencia. Yo quiero recordar que La Romareda llegó a este salón de

plenos hace cuatro años, cuando la señora Alegría era portavoz del Grupo

Socialista, con una operación del Gobierno que era recalificar suelo para

pagarlo con suelo y la señora Alegría dijo que ni hablar, que eso de pagar

La Romareda con suelo, ni hablar. Ustedes están en el soplar y en el sorber

y su incoherencia, Partido Socialista, la incoherencia del Partido

Socialista, los palos en la rueda que ha detectado toda la sociedad

zaragozana, les van a pasar factura. Porque, repito, si tan seguros están

ustedes de que esto es una privatización y ustedes se van a poner en

contra, van a ir a las elecciones diciéndoles a los electores la verdad.

Digo yo que irán a las… ¿O les van a mentir? ¿O ustedes, en su programa

electoral, no van a decir que, como esto es una privatización, van a

decirle al inversor, al Real Zaragoza, que abandone la operación? Porque

entonces se demostrará no solamente su incoherencia, sino su falacia y que

el Partido Socialista está en lo que está, está en lo que está. Y, por lo

tanto, señor Calvo, sí que esa alegación es fruto de que el Real Zaragoza

dice: "Oiga, es que yo aquí tengo dos problemas. Uno es de seguridad
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jurídica. Yo a mis inversores les voy a dar mayor seguridad jurídica si

meto todo en una cesión de derecho de superficie que si tengo que hacer un

complejo inmobiliario por un lado con un plazo de explotación, más el campo

de fútbol, por otro lado, en lo que es lo deportivo… Primero, seguridad

jurídica". Lo dice el Real Zaragoza en su alegación. Segundo, plazo, que es

lo que con el estudio de viabilidad económico-financiera sale aquí. Se me

agota el tiempo. Ustedes, como les he dejado también excederse, me van a

permitir que me exceda yo solamente en tres segundos para decir una

cuestión. Y repito, que antes lo decía el señor Calvo y es verdad, que las

cosas se saben en la ciudad. Vivimos en una ciudad que tiene las enormes

ventajas de ser grande y las enormes ventajas de, para algunas cosas, ser

pequeña. Y se va a saber la verdad. Y la verdad es la que queda plasmada en

los expedientes administrativos. Todos ustedes tienen amigos y conocidos en

esta casa que son funcionarios municipales desde hace muchos años. Van a

tener ustedes ocasión de hablar con ellos y van a tener ustedes ocasión de

leer sus informes. Yo, señor Rivarés, cuando le decía lo de los estudios de

viabi… Si así lo reflejaba la prensa, me expresé mal. Lo que sí que va a

haber en el expediente administrativo con el máximo rigor y espero que con

la máxima comodidad con respecto a la solvencia de quien elabora el informe

es un informe que lo que diga es que, puesto que la alegación del Real

Zaragoza se basa en una cuestión que tiene que ver con la seguridad

jurídica, por un lado, y con la viabilidad económica de la explotación, por

otro, que esos números de los que nos habla el Real Zaragoza sean la

verdad. Yo no lo pongo en duda. Luego me referiré a la elegancia habitual

del señor Royo con respecto a una cuestión que ha dicho con mi líder

autonómico para referirme a otro líder autonómico. Pero yo lo que quiero es

que ustedes tengan el máximo confort en el expediente con respecto a esta

cuestión y que haya un informe indiscutible desde el punto de vista del

redactor del informe que diga que los números que plantea el Real Zaragoza

obedecen a una verdad y no a que el Real Zaragoza pretenda desorbitadamente

obtener un beneficio. Termino con una cuestión que es muy política, pero no

voy a perder la ocasión de decir que la referencia que ha hecho el señor

Royo al líder autonómico de mi partido, si he sido, tal, no sé qué… Mire,

señor Royo, uno de los principales problemas que yo he tenido con esta

cuestión ha sido precisamente La Romareda. Yo ya lo expliqué ayer. Yo he

defendido los intereses de la ciudad. Yo quiero que la ciudad tenga un

campo de fútbol. Yo creo que los vecinos de Zaragoza se merecen estar en un

Mundial y se merecen tener el mejor equipamiento posible. Y lo he defendido

por encima de mis intereses en el partido, al que renuncio desde el punto

de vista de concurrir a un proceso de primarias. Yo he defendido los
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intereses de la ciudad por encima de mis intereses en Ciudadanos, muy por

encima, lo cual me ha creado, sí, tiene usted razón, muchos problemas con

el líder autonómico de Ciudadanos, que estará a las cuestiones que él tenga

a bien con el líder autonómico de su partido, que, por cierto, hace todo lo

contrario, anteponer su interés electoral, poner palos en la rueda, a que

los zaragozanos tengan el proyecto de campo de fútbol que se merecen.

Díganle ustedes al inversor, hagan ustedes público que, si el señor Lambán

es Presidente del Gobierno de Aragón y la señora Ranera es Alcaldesa de

Zaragoza, ustedes le pedirán al Real Zaragoza deshacer la operación porque

es una privatización, porque hay sombras, porque hay lagunas y que ustedes

tendrán que plantear otro modelo, claro, imagino, cosa que tampoco han

hecho, y que ustedes paralizarán la inversión. Háganlo, porque, si no, lo

que parece es lo que es, que están mintiéndole a la ciudadanía con el único

ánimo de entorpecer y de retrasar el proyecto.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-5922/22) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX).

¿Qué fundamentos jurídicos y regístrales avalan las alegaciones presentadas

por el Gobierno de Aragón a la modificación parcial del PGOUZ que afecta a

La Romareda y qué planteamiento piensan presentar para resolver el posible

bloqueo de esa operación urbanística?

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues, cuando hablábamos antes de esas andanadas

recíprocas que se están lanzando una administración contra la otra, esta es

otra de ellas y, además, casualmente, no sé si es casualmente o no, se

produce exactamente dos días después de que ustedes presentaran las

alegaciones al proyecto de Montepino en la Universidad Laboral. Bien, aquí

hay un tema preocupante. Usted ha dicho antes y he hablado del problema

mollar o determinante que pudiera paralizar la operación de Montepino, que

es el tema de la titularidad de los terrenos. Aquí el Gobierno de Aragón

alega otro tanto, que es titular de 3.620 metros cuadrados ocupados ahora

mismo por viarios públicos y que, por cierto, el Ayuntamiento lleva

ejerciendo, digamos, el mantenimiento y la conservación de todos esos

viarios durante décadas a título de propietario, diría yo. Es decir, no sé

hasta qué punto, efectivamente, sigue siendo el Gobierno de Aragón el

titular de eso, si es que lo ha sido alguna vez, el titular de esos

terrenos, pero lo que sí que es cierto es que ahora mismo la conservación y

mantenimiento de los mismos, que forman parte del viario público de la

ciudad de Zaragoza, la está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero hay

un tema que me preocupa y es que uno de los argumentos que empleaba el

Gobierno de Aragón, que no sé si será cierto o no y que tendrán que valorar
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los Servicios Jurídicos, dice que la condición de viario de esos terrenos

comporta la imposibilidad de destinarlos a un uso lucrativo. Esto sí que

podría comprometer la viabilidad económica de la operación de la ampliación

de La Romareda. A mí la verdad es que me gustaría saber si, efectivamente,

hay datos registrales que avalen de manera fehaciente la titularidad que

dice tener el Gobierno de Aragón sobre estos terrenos, pero, sobre todo,

desde un punto de vista jurídico, en qué medida puede afectar su condición

de viario público a la incorporación de esos terrenos al estadio de La

Romareda y a la viabilidad futura de la misma. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. A mí me va a permitir…, y

usted me va a entender, yo sé que usted me va a entender. Yo no le voy a

contestar, porque le va a contestar el informe que se esté elaborando para

resolver esta alegación. Yo, con la misma prudencia con la que antes me he

referido a que no voy a anticipar ningún aspecto de qué hayan dicho los

funcionarios municipales con respecto a la alegación del Real Zaragoza,

porque, entre otras cosas, de verdad, no la sé… Yo, cuando esté terminado y

finalizado el expediente, pues lo leeré, como todos ustedes, y hablaremos.

Con esto, señor Calvo, tengo que decirle lo mismo. Yo lo que sí que tengo

que decirle, porque, en el ejercicio de mi responsabilidad política, está

saber si una cosa tiene envergadura suficiente como para poder retrasar un

proyecto o no, es que no hay ningún riesgo de que, incluso aunque la

alegación del Gobierno de Aragón fuera estimada, produjese ningún tipo de

ola ni de perturbación en el proyecto de campo de fútbol de La Romareda,

ninguno. Y le voy a explicar por qué. Esto es una discusión absolutamente

teórica, teórica, tan teórica que yo, cuando pueda explicarla, cuando tenga

los informes, cuando los haya leído, estoy seguro de que lo voy a intentar

y no lo voy a conseguir. Voy a intentar que la ciudadanía entienda en qué

consistía esta alegación, que, ya digo, desde el punto de vista del

urbanismo es absolutamente teórica, y estoy casi seguro de que no me van a

entender o, mejor dicho, de que yo no me voy a saber explicar. Es

absolutamente teórica. Y yo lo que, en contestación a su pregunta, sí que

le quiero decir, sin comprometer que los funcionarios resolverán conforme

entiendan, según su mejor criterio técnico, es que esto de lo que se está

hablando es algo que por sentencia judicial firme no tiene ningún tipo de

aprovechamiento lucrativo. O sea, tiene una sentencia judicial firme que,

en su día, con la reparcelación, etcétera, estableció que los viales no

tenían aprovechamientos lucrativos y, por lo tanto, no tiene ninguna

incidencia ni económica para el Ayuntamiento ni perturba en una línea que

se pueda dibujar en el futuro proyecto de campo de fútbol. No lo perturba.

Ya le digo, sin prejuzgar, porque lo desconozco, si los técnicos



-31-

municipales van a estimar la alegación o no la van a estimar, pero ya digo

que es inane, permítanme esa expresión, en un sentido o en otro, porque en

nada perturba. Es verdad, es una alegación formulada, como usted dice, como

reacción a algo o simplemente por el interés político que tiene el Partido

Socialista en intentar retrasar ante el pavor que le produce esa

interpretación que hace, que, desde mi punto de vista, además, es errónea,

de que el proyecto de campo de fútbol de la ciudad a quien favorece es al

señor Azcón, que, desde mi punto de vista, ya lo han oído muchas veces,

además, es una interpretación que no tiene por qué ser así. Pero, en

cualquier caso, ya le digo, me va a permitir que sea prudente. No puedo

comprometer lo que digan las respuestas a esas alegaciones., que le digo de

verdad que lo desconozco, pero es una alegación que, desde el punto de

vista de poder comprometer la viabilidad del proyecto, en absoluto la puede

comprometer.

Sr. Calvo Iglesias: Pues esperaremos, efectivamente, el informe de los

técnicos y yo le rogaría que nos lo haga llegar a nosotros e imagino que

también tendrán interés el resto de los Grupos por conocerlo. Muchas

gracias.

SEGUNDA: (C-5923/22) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX).

Para que el Consejero de Urbanismo, y en su caso la Consejera de

Infraestructuras, expliquen los argumentos técnicos y jurídicos que

justifican las alegaciones formuladas al PIGA del proyecto impulsado por

Montepino sobre los terrenos de la antigua Universidad Laboral de Malpica y

sus implicaciones políticas y económicas.

Sr. Calvo Iglesias: Bien. Permítame que me dirija en primer lugar al señor

Royo. Yo no sé si recuerda aquella frase que dije yo cuando aprobamos la

modificación parcial del plan de La Romareda, que dije: "Este voto de hoy

no condiciona los votos futuros o los posicionamientos futuros de nuestro

partido". Evidentemente…,bueno, yo creo que a estas alturas llevamos ya más

de tres años y medio de corporación y ya debería saber que en mi Grupo

Municipal tenemos la fea costumbre de votar las cosas una a una, es decir,

cuando votamos una cosa, votamos eso y no lo que suponemos o no las

suposiciones o las, yo qué sé, intenciones que podamos suponer que tiene el

equipo de gobierno respecto a otras cosas. Es decir, el día que votamos la

modificación del Plan General de Ordenación Urbana del tema de La Romareda,

votamos estrictamente lo que he señalado antes y nada más. Bien,

refiriéndonos a este tema, yo, el otro día —no sé si tuvieron ustedes

ocasión de leerlo—, publiqué un artículo en El Heraldo de Aragón, otro

memorable artículo, si me permiten la inmodestia, en el que hablaba de la
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más que evidente deslealtad institucional. Yo no sé…, evidentemente, en

estas cuestiones, en las que se mezclan cuestiones técnicas con cuestiones

políticas de importancia, además, yo no sé hasta qué punto se están

poniendo en riesgo los intereses de la ciudad, tanto por una

administración, el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso, como el Gobierno

de Aragón, en otros. Y aquí, efectivamente, por lo que leímos, se han

presentado una batería de alegaciones al proyecto de urbanización o de

modificación que pretende hacer el Gobierno de Aragón de un Plan de Interés

General en el polígono de Malpica con los terrenos de la antigua

Universidad Laboral. Nos enteramos a través de la prensa de que,

efectivamente, han sido seis las alegaciones presentadas por distintas

entidades o particulares, pero que por parte del Gobierno de Zaragoza se

han interpuesto varias o se han argumentado varias cuestiones que paso a

relatarles: si es preciso una previa modificación del Plan General de

Ordenación Urbana; los estudios que harían falta, dicen, sobre las posibles

afecciones al tráfico; otro estudio sobre la evacuación de aguas

residuales; la dotación de plazas de aparcamiento o incluso se llega a

reivindicar por parte del Ayuntamiento de Zaragoza la titularidad municipal

de algunos de los terrenos afectados metidos en esta parcela de la

Universidad Laboral. Lo cierto es que aquí estamos hablando de un proyecto

de más de 66 millones de euros de inversión y la creación, si las

previsiones son ciertas y lo que nos ha dicho el Gobierno de Aragón es

cierto, de hasta 2.500 empleos. La verdad es que sería lamentable que esta

operación se frustrara por las alegaciones del Ayuntamiento de Zaragoza,

que me gustaría saber hasta qué punto están fundamentadas. Por cierto, les

recuerdo, y vamos a hablar luego de eso, que, por otra parte, no sé si como

contestación, porque aquí es un fuego cruzado de unos a otros que el

primero lanza una andanada y le responde la otra Administración, también el

Gobierno de Aragón ahora reivindica la titularidad de parte de los terrenos

que se vieron afectados el otro día por esa modificación parcial, terrenos

que ahora mismo forman parte del viario público. En cualquier caso, nos

gustaría que nos explicaran, tanto el Consejero de Urbanismo como, si fuera

el caso, la Consejera de Infraestructuras, los argumentos técnicos y

jurídicos que justifican estas alegaciones y si son conscientes, que

entiendo que lo son o que lo deben de saber, de cuáles son las

implicaciones políticas y económicas que conllevaría el que prosperaran

algunas o todas de estas alegaciones que han presentado. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, permítame que, enlazando, no me ha hecho

usted caso y se ha metido en el charco, como el Alcalde. El problema es que
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no ha dado una porque ni era Agapito el Presidente, era Christian Lapetra,

que ya era la nueva propiedad, en el año 2015… Sí, sí, sí, señor Serrano,

no se confunda. Y no era gratis et amore, lo solicitaron planteando un

canon de 225.000 € al año. Cuando están en gratis et amore es ahora,

pagando cero. Esa es la realidad. Pero es que, de verdad, no se meta en el

charco, porque fue un acuerdo de someter a información pública. Dicho esto,

vamos a entrar al tema, porque esta interpelación, si ya me parecía

importante, ahora mismo, con lo que conocimos ayer, me parece muchísimo más

importante. Vamos a ver, aquí estamos hablando de un asunto en el que el

Gobierno de la ciudad alega contra la tramitación de un Plan de Interés

General de Aragón por el cual se permite convertir en usos productivos

industriales la antigua Universidad Laboral, como muy bien ha explicado el

señor Calvo. Es bueno que entendamos de qué estamos hablando. Estamos

hablando de que, después de que el Gobierno del Partido Popular, durante la

legislatura de 2011 a 2015, dejase morir el proyecto de Plaza buscando

muertos en el armario que nunca jamás encontró, durante estos últimos ocho

años, el Gobierno de Aragón ha sido capaz de impulsar lo que ahora los

modernos llaman un ecosistema de atracción de empresas, que, en el caso de

Zaragoza, en los próximos meses, vamos a ver, en Zaragoza y en su entorno,

que puede alcanzar incluso los 12.000 empleos entre lo que serían Inditex,

Amazon Logística, Amazon Web Services o Bonárea. Estamos hablando… Usted

habla en campos de fútbol; yo voy a hablar en Opeles. Esto serían

aproximadamente dos Opel en términos de puestos de trabajo posibles. Y,

además, va fundamentalmente a resolver uno de los problemas que tiene esta

ciudad y era la dificultad de contar con suelo suficiente, con suelo

industrial suficiente, y no solo suficiente, sino, además, adecuado a las

necesidades que en estos momentos exigen las empresas cuando quieren

instalarse en la ciudad. Hablamos de empresas del volumen de Inditex, del

volumen de Amazon, empresas que tienen unas necesidades y que,

fundamentalmente, con este proyecto de la Universidad Laboral y también,

claro está, con el de la ampliación de Plaza, se trata de resolver esa

carestía de suelo. Bueno, al final, objetivamente, cuando uno se lee esas

alegaciones que ustedes han planteado sobre la Universidad Laboral, se

queda sorprendido, señor Serrano. Porque usted, que habla de poner palos en

las ruedas, que nos acusa de poner palos en la rueda por expresar una

opinión política sobre el modelo que ustedes están planteando, que debe ser

delito…, no sé cómo entienden ustedes esto de la libertad de expresión y el

ser liberal. Debe ser que el Grupo Socialista no puede discrepar del modelo

que ustedes están planteando, porque eso es poner palos en la rueda. Sin

embargo, alegar a un proyecto de esta magnitud, con 2500 empleos en juego,
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diciendo que no hay interés general, esto no debe de ser poner palos en la

rueda, ¿verdad, señor Serrano? Esto no es poner palos en la rueda. Pero es

que ya con Plaza ayer nos desayunamos con que han rizado ustedes el rizo. Y

claro, rizan ustedes el rizo diciendo que es nulo de pleno derecho. Y no

solo eso, sino que se escandalizan diciendo que es que va a haber un

propietario privado que va a ganar dinero. Oiga, pero si es que Plaza, si

se quiere ampliar, tiene que ir a suelos privados, porque está rodeada de

suelos privados. ¿Qué quiere que haga ese propietario privado, no ganar?

¿Le ha dado a usted un viento bolivariano? ¿Ha decidido usted pasar por la

izquierda a Maduro? Pero oiga, ¿sabe usted que la diversión de todo esto es

que es el mismo propietario al que ha votado usted a favor hoy de

recalificarle un suelo con un beneficio neto de 35 millones? Y luego pedirá

coherencia a los demás. Y luego pedirá usted coherencia a los demás, señor

Serrano. Es sencillamente alucinógeno que usted exija a todos coherencia,

que nos exija no poner palos en las ruedas cuando el Grupo Socialista en

ningún momento ha tomado ninguna acción de ninguna naturaleza destinada a

paralizar el proyecto de La Romareda, mientras usted está paralizando dos

proyectos que son 12.000 empleos, lo que puede haber allí, o 10.000

empleos, perdón, en lo que puede ser la ampliación de Plaza o lo que es la

Universidad Laboral y usted lo está boicoteando, usted, Consejero, que es

el que firma, porque es su área. ¿Cómo puede pedir coherencia a los demás?

¿Cómo se puede tener tal nivel de desfachatez para decir que un propietario

va a ganar dinero, porque, evidentemente, pone sus sueldos privados, la

misma mañana o al día anterior de recalificarle a ese mismo propietario?

Porque claro, debe ser que un centro cívico es el interés público y el

futuro de la Plataforma Logística de Zaragoza, que es la joya de la corona

de esta tierra, lo que nos ha posicionado en el mapa, esto no debe de ser

de interés público. Un centro cívico, sí; Plaza, no. Oiga, señor Serrano,

de verdad, hágase mirar lo de la coherencia. Sobre todo, no nos la pida a

los demás cuando usted vive en una contradicción permanente, porque usted

ni actúa lealmente, ni actúa con coherencia y lo único que está es

sirviendo a los intereses electoralistas del Alcalde. Yo espero, y sabe que

le deseo lo mejor para su futuro, que al menos todo esto le acabe rentando.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo también le deseo lo mejor

para su futuro, aunque sé que el suyo está mejor resuelto que el mío, por

lo menos en términos de certezas. En cualquier caso, señor Calvo, créame,

en todo este debate, en el que ya ha escuchado usted ahora al señor Royo,

se quiere contraponer… ¿Todo este lío por qué surge? Todo este lío surge

porque al Gobierno de Aragón le interesa poner el foco en lo que ha sido

hasta ahora absolutamente normal entre administraciones, y ahora le diré
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por qué, porque lo que quiere evidenciar es que nosotros hacemos lo mismo

con ellos, y no es verdad. El Gobierno de Aragón está torpedeando el

proyecto de La Romareda y, entonces, toma cualquier excusa, desde una

instalación de placas fotovoltaicas en la que da un (INAUDIBLE) el

Presidente del Gobierno de Aragón, un gran honor para este humilde concejal

de una ciudad, hasta cualquier expediente… Pero hay una diferencia

fundamental que usted va a entender y usted tiene que entender. Es que

nosotros actuamos en ejercicio de nuestra responsabilidad, en cumplimiento

de la ley y con informes técnicos municipales, que son los que expresan

nuestros técnicos, no los que expresan los políticos. Esa diferencia es

fundamental, porque ¿qué va a hacer el Partido Socialista si gobierna en

este Ayuntamiento? ¿Va a cesar a los jefes de departamento? ¿Va a cesar a

todos los funcionarios que están ahí en función de su principio de mérito y

capacidad y porque ejercen la función pública con responsabilidad? Es que,

señor Royo, no es lo mismo tener unos informes técnicos que plantean

problemas jurídicos en operaciones que afectan al Gobierno de Aragón y este

Gobierno, con absoluta lealtad y conforme a lo que dice la Ley de

Capitalidad y conforme a las competencias de la Comisión Bilateral,

plantearlas para superar esas dificultades, que es lo que hemos hecho —lo

hicimos con la ampliación número nueve de Plaza, lo hemos hecho con esto,

señor Calvo, que lo hemos llevado a la Bilateral a propuesta del

Ayuntamiento de Zaragoza—, que, sin esperar esos informes municipales,

decir que se va a votar en contra de la alegación del Real Zaragoza en La

Romareda. Por cierto, con un Presidente del Gobierno que se permite, con

una soberbia fuera de toda duda, acudir a un medio de comunicación a reírse

de la solvencia deportiva del mismo que quiere iniciar ese proyecto. Yo

hago todo lo contrario, proteger a quienes quieren invertir en nuestra

ciudad. Y por eso me he reunido con Montepino, que es el promotor del

expediente de Malpica, para garantizarle que este Ayuntamiento no va a

paralizar un proyecto que es generador de riqueza y empleo en la ciudad,

como sí que ha hecho el Partido Socialista cuando nosotros trajimos aquí el

hospital Quirón, Becton Dickinson o Saltoki. O sea, es decir, las cosas que

hace el señor Lambán son generadoras de empleo y de riqueza, pero el

hospital Quirón no genera empleo y riqueza en la ciudad. Pero nosotros,

señor Calvo…, no se equivoque. Señor Calvo, con respecto a la referencia

que usted ha hecho a su artículo, ya sabe que Santa Teresa decía que la

verdad no está reñida con la humildad. Yo quiero recordarle, señor Calvo,

que yo le envié a usted su propio artículo por WhatsApp a horas muy

tempranas de la mañana con una salva de aplausos, porque me gustó. Es un

buen artículo, tiene usted razón. Pero, señor Calvo, no caiga en el error
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de comparar, porque, repito, nosotros, defendiendo la independencia de

criterio de nuestros funcionarios, llevamos alegaciones a los expedientes

administrativos y, en cumplimiento de la norma, luego intentamos negociar y

llegar a consensos y acuerdos con el Gobierno de Aragón y el Partido

Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza hace todo lo contrario. Primero, da

por hecho en el debate político que esos informes tienen una orientación

política, que eso a mí me parece gravísimo. O sea, dar por hecho que los

informes que hacen funcionarios de la casa tienen una orientación política

me parece gravísimo. Porque, además, es una gran mentira. Antes lo decía,

todos conocemos a los funcionarios de esta casa, todos tenemos relación con

ellos, cualquiera de ustedes pueden hablar con ellos y les dirán las veces

que un Consejero de Urbanismo o de cualquier otra área de este Gobierno les

ha presionado por un expediente en concreto. Jamás en cuatro años. Por

cierto, a diferencia de lo que sí que hicieron otros Gobiernos. Por lo

tanto, no partamos de esa trampa dialéctica de considerar que somos todos

iguales, porque, señor Royo, no somos todos iguales. Y, señor Calvo, le

garantizo, le doy la seguridad, que esos escollos de orden legal, algunos

de ellos por algo que es un incumplimiento legal como la copa un pino…

Usted sabe que la ley establece que, antes de entablar un PIGA, con

carácter preceptivo, lo dice la ley, no lo digo yo, hay que informar al

Ayuntamiento local competente. Eso el Gobierno de Aragón lo hace con el

Ayuntamiento de Huesca. No lo hacen ni con el de Zaragoza ni con el de

Teruel. Qué casualidad. Qué casualidad que llevan seis años para hacer un

hospital en Teruel y la culpa es de Emma Buj. Entonces, yo lo que le quiero

decir es que nosotros no vamos a entrar en esa confrontación. No lo hemos

hecho. Nosotros defendemos los informes de nuestros técnicos y los

defendemos con la vocación de cerrar acuerdos en los lugares que la Ley de

Capitalidad designa para cerrar acuerdos, que es la Comisión Bilateral,

que, como ustedes saben, está en marcha, que los técnicos la están cerrando

y de la espero, esperemos, que pronto podamos tener fechas. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muy brevemente, usted habla de que, efectivamente,

han incorporado este tema al calendario o a la agenda de la próxima

Comisión Bilateral de Capitalidad, que no sabemos de momento cuándo se va a

celebrar, si es que se va a celebrar, porque hay tal grado de fricciones…

Me ha sorprendido una cosa. Me dice usted que ha hablado con Montepino y

que le ha garantizado que no van a paralizar este proyecto. Claro, la

verdad es que esta frase parece que es contradictoria con las alegaciones

que se han presentado. No veo de qué manera, porque, evidentemente, habrá

que resolver esas alegaciones y no sé de qué manera o si las tendrán que

resolver en la Comisión Bilateral de Capitalidad. Eso es un tema que nos
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tendrán que aclarar y que, desde luego, cuando, efectivamente, se produzca

esa Comisión Bilateral de Capitalidad, les rogaría…, yo me imagino que todo

el resto de los Grupos Municipales estarán encantados de saber qué es lo

que se ha hablado y cuáles son las conclusiones a las que se ha llegado en

esa Comisión. El Partido Socialista, evidentemente, tiene una interlocución

privilegiada con la otra parte que se sienta en la Comisión Bilateral de

Capitalidad y a lo mejor no hace falta que le expliquen los acuerdos.

Nosotros, como no tenemos esa interlocución privilegiada con ninguno de los

dos, quizás les pidamos que en foro público, en una de las Comisiones, nos

den cuenta de ello. Y bien, poco más que decir. Sí, ha hablado usted de los

condicionamientos políticos o de que si estamos suponiendo que ha habido

condicionamientos políticos a las alegaciones presentadas. Mire, yo en la

pregunta no le hablo de condicionamientos políticos de las alegaciones, lo

que le estoy pidiendo es que me valore las implicaciones y, además lo pone,

está textualmente así escrito, las implicaciones políticas y económicas,

porque esto, evidentemente, esta presentación de alegaciones yo entiendo

que alguna implicación económica y, sobre todo, política, o, además,

política, puede tener, efectivamente. De todas formas, me imagino que esas

implicaciones políticas o esas cuestiones, las económicas no, pero las

implicaciones políticas, las limarán ustedes en el seno de la Comisión

Bilateral de Capitalidad, y, ya digo, le pediremos, por favor, que nos las

cuenten.

Sr. Presidente: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Pues yo creo que usted ha visto la contradicción. Decir

que se incumple flagrantemente la legalidad, pero luego decirle al señor de

Montepino que no va a hacer nada, pues una de dos: o no se ha vulnerado

ninguna legalidad o usted está siendo cómplice de una ilegalidad. Mire, es

que yo creo que, cuando usted está tan acorralado con este tema, realmente

acaba haciendo argumentos que bordean el absurdo. Oiga, ¿que nosotros

estamos diciendo no sé qué de los técnicos? ¿En qué momento? Pero ¿qué

pasa, que los técnicos de la DGA, cuando elaboran ese PIGA, tampoco actúan

con rigor técnico y respeto a la norma? ¿Qué pasa, que solamente…? No, no,

yo no he entrado a esta cuestión técnica. Yo lo que he entrado a decir es

que ustedes están saboteando proyectos que son fundamentales, absolutamente

fundamentales, y que ustedes tienen que decir a los ciudadanos que están

poniendo, ustedes sí, palos en la rueda a dos proyectos que, a medio plazo,

pueden permitir que en Zaragoza haya 10.000 empleos más y que la riqueza de

esta ciudad sea notablemente mayor de la que es. Eso es lo que usted les

tiene que decir. Porque sus argumentos bordean el ridículo, vuelvo a decir.

Oiga, todo el respeto a los técnicos de aquí, pero también a los del
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Gobierno de Aragón. Y ¿cómo se va a resolver esto en la Bilateral? No, esto

se tendrá que informar, las alegaciones, igual que la del Real Zaragoza,

por los técnicos, en este caso del Gobierno de Aragón, que decidirán si las

estiman técnicamente o no. ¿O qué pasa, señor Serrano, que, cuando hablamos

de que la alegación del Real Zaragoza es una alegación que no es técnica,

que es política, usted se agarra a lo que digan los técnicos y dice que

cómo puede usted votar en contra de algo que dicen los técnicos…? Claro,

porque es política. Ahora, si resuelven una alegación y rechazan las

alegaciones los técnicos, que serán los técnicos del Gobierno de Aragón,

ah, no, entonces es político y me lo tengo que llevar a la Bilateral. Por

cierto, de la Bilateral ha dicho una cosa el señor Calvo que yo la voy a

convertir ahora mismo en propuesta. Mire, yo recuerdo que en la pasada

corporación, bajo el Gobierno del señor Santisteve, cada vez que había una

reunión para financiación, para la Ley de Capitalidad, para todo, se reunía

a todos los portavoces. Usted no nos ha llamado nunca a los portavoces para

hablar de urbanismo. Yo quiero que usted venga un día a contarnos qué va

usted a hacer y qué hace usted en esas reuniones de la bilateral y qué

hacen los técnicos de la bilateral. Que me lo cuente a mí, que se lo cuente

al señor Calvo y que se lo cuente a todo el mundo. Y con qué instrucciones

se va por parte de los técnicos municipales a hablar, por ejemplo, de

Embarcadero; y a hablar, por ejemplo, de la Torre Ramona; y hablar, por

ejemplo, claro está, de la Universidad Laboral. Yo le invito a que, de cara

a la próxima reunión técnica, con carácter previo, nos reúna usted a los

portavoces de Urbanismo de este Ayuntamiento y nos cuente cuál es la

posición que lleva el Ayuntamiento, porque usted no nos ha contado nunca

jamás cuáles son las posiciones que lleva este Ayuntamiento a la Bilateral

y creo que sería extraordinariamente valioso.

Sr. Presidente: No se preocupe, señor Royo, que, en cuanto el señor Pérez

Anadón convoque a mi portavoz de grupo parlamentario para explicarle la

Bilateral, yo le convocaré a usted. Señor Calvo, bueno, interlocución

privilegiada usted conmigo sí tiene, reconózcalo. Yo voy a hacer todo lo

posible por que usted, y lo vengo haciendo desde hace tres años y medio,

esté confortable con todos los expedientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya le

digo, cumpliendo la ley. Pero si es que ya lo hemos hecho. Señor Calvo, yo

le quiero recordar que, cuando el Gobierno de Aragón, sin un PIGA, hizo la

modificación número nueve de Plaza…, lo que pasa es que entonces no

estábamos a cuatro meses de unas elecciones. Pero, cuando el Gobierno de

Aragón hizo la modificación número nueve de Plaza sin un PIGA, los mismos

técnicos que están informando en esta informaron que había visos de que no

se estaba cumpliendo con la legalidad por cuestiones muy similares. ¿Qué
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hicimos? Lo que dice la ley, llevarlo a la Comisión Bilateral, acordar que

nosotros, como Ayuntamiento, no íbamos a los tribunales cuando el Gobierno

de Aragón desestimara las alegaciones y no paralizar un proyecto que tenía

dos diferencias fundamentales con el de Montepino en la Universidad Laboral

y con lo que se está haciendo con la ampliación número diez de Plaza, a la

que ahora me voy a referir. ¿Yo por qué le digo a Montepino…? Señor Calvo,

usted me conoce. Yo no le digo a Montepino que no le voy a paralizar un

proyecto si no tengo todas las armas legales para poder decírselo. ¿Por qué

le digo a Montepino eso? Porque aquí lo mollar, lo que podría retrasar el

expediente, sería fundamentalmente una cuestión de propiedades de los

suelos y, por lo tanto, nosotros aquí lo que no vamos a hacer es no

permitir la ocupación del suelo, lo que no vamos a hacer es no torpedear y

lo que no vamos a hacer es motivar un contencioso-administrativo que,

además, muy probablemente este Ayuntamiento perdería en cuanto a no

permitir la ocupación de los suelos. Por eso, con absoluta transparencia y

con absoluta tranquilidad, digo yo aquí a Montepino que, a diferencia de lo

que hacen otros, nosotros no paralizamos proyectos generadores de empleo y

de riqueza en la ciudad, como es este proyecto. ¿Qué diferencia hay, que

por eso al señor Royo le interesa mezclarlo todo, con la ampliación número

diez de Plaza? Pues que eso es la creación de un polígono industrial puro y

duro del que no hay ningún proyecto concreto y al que se pide a dedo a un

inversor privado que haga los movimientos de suelo, las expropiaciones

correspondientes y la urbanización. Y mire, yo le voy a contar a usted hoy

aquí una cosa que creo que es interesante para el debate público y que yo

no la voy a prejuzgar, voy a relatar. Esa operación de la creación de un

polígono industrial, de la ampliación de Plaza, que en metros cuadrados es

otro Arcosur, nosotros ahí lo que tenemos que garantizar es que las

afecciones para este Ayuntamiento sean asumibles, que luego no nos cueste

20 millones de euros hacer una urbanización que se quede vacía o que luego

no tengamos que hacer un ramal de una carretera. El Gobierno de Aragón ha

hecho otra modificación del mismo PIGA, el PTR. Le ha cambiado la

calificación de solo parque de reciclaje a cualquier uso industrial. Habrá

que ver qué implicación tiene también, porque el ramal de conexión para

evitar problemas de tráfico de esa cuestión al Ayuntamiento de Zaragoza le

cuesta 20 millones de euros. Pero yo le voy a decir una cosa que yo creo

que para el debate público es interesante y, sobre todo —veo aquí al señor

Santisteve— para la izquierda. La ampliación número diez de Plaza se basa

en que a un promotor privado se le adjudican las expropiaciones y la

urbanización. ¿Y saben lo que dice ese acuerdo? Que en las expropiaciones,

señor Santisteve, todo lo que exceda de lo que el promotor les pague a los
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propietarios de suelo, lo que un tribunal, si hay discrepancia, determine,

¿sabe, señor Santisteve, quién lo va a pagar? El Gobierno de Aragón, los

aragoneses. Pero es que pasa lo mismo con los costes de las obras de

urbanización. Los costes de las obras de urbanización, si exceden de la

cuantificación que se ha hecho, si, al final, hay un incremento de costes,

¿sabe quién va a pagar el incremento de costes de las obras de

urbanización, señor Santisteve? Los aragoneses. El señor Royo dice que,

como en todo, que como siempre; es inaudito. Yo lo que les digo es que es

inaudito que en una urbanización seamos los ciudadanos los que tengamos que

pagar los sobrecostes de urbanización. Nosotros vamos a estar en la defensa

del interés público, porque es mi obligación, sin ánimo de paralizar ningún

proyecto. Es más, donde hay un proyecto concreto, como es el caso de la

Universidad Laboral, ayudando a que, pese a todas las dificultades que nos

indican los técnicos, ese proyecto salga adelante. Y por eso, con estricto

cumplimiento de la legalidad, señor Calvo, me he atrevido a decir que…, eso

sí, negociando que la ciudad pueda obtener algún beneficio extra a esa

operación en la Universidad Laboral, yo ya le digo que el ánimo de este

Ayuntamiento es cerrar acuerdos en todos los casos de los que he hablado.

Pero no son todos iguales. No es lo mismo la Universidad Laboral que la

ampliación número diez de Plaza, que supone un impacto en el urbanismo de

la ciudad tremendo y que nos encontramos, como suele ser habitual cuando se

trata de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno Aragón, en las

páginas del Heraldo.

TERCERA: (C-5927/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta de las alegaciones formuladas por el

Ayuntamiento de Zaragoza al Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA)

iniciado por el Gobierno de Aragón en relación a los suelos de la antigua

Universidad Laboral.

Ha sido sustanciada con la Interpelación Segunda.

CUARTA: (C-5928/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta del calendario previsto para la

modificación de la ordenanza del ruido.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, ¿quién paga la urbanización de Quirón? Este

Ayuntamiento. Eso lo aprobaron ustedes, eh. 5 millones de previsión. No sé

ni por dónde vamos. De verdad, modere los argumentos, que es que se hace

usted daño, que es que se pega tiros en el pie cada vez que intenta

defender estas cosas. Oiga, ¿de qué está hablando? Una cosa será el exceso

de costes, pero es que usted se comió enterita la urbanización de Quirón.
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¿Cómo puede tener…? De verdad. De este punto. Y, por cierto, una cosa:

cuando dice que dice esto es una gran afección, que esto es una gran

afección, ¿está usted en contra de ampliar Plaza? Dígalo. ¿Hay que ampliar

Plaza o no hay que ampliar Plaza? Yo sé que a usted, que está volviendo al

origen político, puede parecerle bien lo que hizo la señora Rudi del 11 al

15, que fue parar y matar Plaza, que no se la llevó por delante porque Dios

no quiso. Bueno, porque Dios no quiso, no, porque los aragoneses la echaron

del Gobierno de Aragón y llegó el señor Lambán. Pero oiga, yo quiero que

Plaza siga creciendo, porque quiero que Zaragoza sea el nudo logístico que

es y que crezca muchísimo más. ¿Por qué? Porque eso va a ir en beneficio

del empleo y de la calidad de vida de los zaragozanos. Cuando usted dice a

quién defendemos, yo defiendo a los zaragozanos y a su empleo y defiendo un

Gobierno que está tomando medidas para que se siga creando empleo. Y como

también defiendo a los vecinos de esta ciudad, me preocupa la situación del

ruido. Yo creo que en la enunciación…, reconozco que me equivoqué al

enunciar esta…, que más que preguntar por darle cuenta sobre los plazos es

para que nos cuente por qué ha decidido usted que no va a haber ordenanza

del ruido, porque ya, en las fechas que estamos, es evidente que, pese a

que usted nos dijo que en septiembre nos llamaría… Yo le interpreté por

esto en el mes de julio, nos indicó que nos llamaría, que haríamos

propuestas, nunca más se supo y el problema del ruido, señor Serrano, ha

quedado completamente postergado. Desde luego, será para siguientes

corporaciones que tendremos que hacerlo. Y me gustaría que explique usted

por qué, porque creo que existía una base de consenso razonable en que era

necesario contar con esa ordenanza, que era necesario avanzar, que era

necesario unificar con la ordenanza de veladores y las distorsiones que ha

generado en el pospandemia, en lo que fueron unas medidas que tenían un

sentido en un contexto de restricciones por la pandemia, pero que, en buena

medida, habían perdido ese sentido en el momento en el que esas

restricciones habían desaparecido. Y lo que tenemos es que, en estos cuatro

años, no se va a haber avanzado absolutamente nada, seguimos teniendo, por

tanto, un déficit de una normativa adecuada del ruido y creo que sería

razonable, señor Serrano, que usted hoy le explique a los ciudadanos de

esta ciudad…, porque le recuerdo, ya que le veo más en oposición, que habla

usted del Gobierno de España, del Gobierno de Aragón, de la Dirección

General de Urbanismo, de todo el mundo menos de sus actos como Consejero de

Urbanismo, que le recuerdo que todavía lo es y debe una explicación a los

ciudadanos. En este punto, permítame casi la broma Pepe Isbert, les

prometió usted una explicación y esa explicación espero que se la dé.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, pues tiene usted razón

en una parte del planteamiento; en otra, en la que ya incide en un interés

abyecto hacia este Consejero, evidentemente, no. Yo creo que por la

situación, por lo avanzado que está ya este mandato, es evidente que serán

las nuevas mayorías del Pleno las que tomen definitivamente la aprobación

definitiva de una nueva ordenanza del ruido. Pero yo, en este debate, sí

que les anuncio que preveo pocos avances. Porque creo, además sinceramente,

que de cuestiones que son de ciudad y que tienen interés para todos y en

las que, además, no hay discusión política, porque yo creo que estamos

todos en posturas muy cercanas, evidentemente, a cuatro meses de las

elecciones es más legítimo que las nuevas mayorías del Pleno sean las que

definitivamente aprueben una nueva ordenanza. Yo, en este debate, solo

quiero recordar dos cuestiones Aquí se obvia que hemos sufrido el impacto

de una pandemia, en esta materia, durante tres cuartas partes, o sea, desde

que empezó hasta hoy, del mandato. Primera cuestión. Segunda cuestión:

tenemos una ordenanza del ruido, tenemos inspecciones sobre las emisiones

de ruido, tenemos las normas urbanísticas, que nos permiten que, antes de

implantar una nueva actividad, se cumpla con todos los estándares de ruido…

Yo lo digo porque es que, en este debate, parece que aquí estemos… O sea,

desde el punto de vista legal, hay que adaptar la normativa a nuevas…,

sobre todo, fundamentalmente, a la previsión de que hoy en día en el

mercado incluso hay nuevos materiales de insonorización, es decir, avances

que tienen más que ver también, muchas veces, con las técnicas

constructivas y demás. Y luego, y ahí es donde entra la política, tendremos

que llegar a acuerdos sobre determinadas cuestiones. La fundamental, que la

planteó el Partido Socialista y que siempre hemos dicho desde el Gobierno

que nos parece bien, es que habrá que pensar en una nueva ordenanza cívica.

Teníamos en Zaragoza una ordenanza cívica que, por un interés político, un

Gobierno del Partido Socialista con Izquierda Unida, por la exigencia de

Izquierda Unida, tumbó. Yo no seré quien no diga que, cuando un Gobierno en

minoría tiene que llegar a acuerdos, tiene que llegar a acuerdos, pero esa

es la realidad. Y yo, en este debate, lo que sí que quiero hacer es la

consideración, en primer lugar, de que, como digo, hemos tenido una

pandemia que ha impactado, que ha habido que hacer cosas absolutamente

extraordinarias, y que yo creo que la nueva corporación va a heredar un

escenario muy distinto desde ese punto de vista que le va a permitir tratar

de manera global este tema. Es decir, global significa nueva ordenanza,

también significa nuevo mapa, también significa que habrá que ver desde

Servicios Públicos qué se hace con los veladores. Y, por lo tanto, yo lo

que sí que le digo es que a mí, llegados a este punto, usted me puede a mí
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achacar toda la responsabilidad que quiera sobre por qué ha pasado el

mandato. Yo le digo que hay una justificación evidente. Yo creo que el

Gobierno ha sido sensible a los problemas de los vecinos y que ha sido

también sensible a que, entre nuestros vecinos, el sector de la hostelería

es una parte importantísima, importantísima, de la actividad económica. Y

hemos intentado conjugar esos intereses, los de todos, los de los vecinos y

los de la hotelería, con una normativa que usted podrá decir que está

desfasada, pero que existe. No podemos trasladar a la opinión pública que

Zaragoza sea la ley de la jungla, porque Zaragoza tiene, en materia de

ordenación del ruido, una legislación homologable a cualquier otra ciudad

europea, sin perjuicio de que hay que hacer una adaptación. Y, como digo

yo, yo lo que le digo es que va a corresponder a la nueva corporación tomar

esa decisión.

Sr. Royo Rospir: A ver, señor Serrano, a mí me parece muy sensata la

posición de decir que hay que dejar estas cosas ya a las nuevas mayorías.

Me gustaría que no fuese la única cuestión que se planteaba de esta manera.

Esta mañana hemos tenido algunos debates que yo creo que sería bueno dejar

a las nuevas mayorías, porque creo que no se puede pretender aprobar, por

ejemplo, el caso de Jesús y María con prisas electorales, porque en estos

momentos no hay un consenso razonable sobre cómo llevar a término esa

solución. Lo digo porque, si para esto es razonable esperar a las nuevas

mayorías, también lo debería ser para otras cuestiones donde no exista un

consenso. Y ya no le quiero contar sobre otras cuestiones. Dice que tres

cuartas partes de la pandemia. Hombre, yo creo que no es así. Es decir, la

pandemia nos golpeó en marzo del año 20 con el confinamiento, nos estuvo

golpeando duramente durante el año 21, pero bueno, hace más de año y pico

que, digamos, vivimos en una situación de práctica normalidad, que casi el

único recordatorio que nos queda es la mascarilla del transporte público.

Por lo demás, los locales no tienen más que los aforos ordinarios, la

gente… Afortunadamente. Yo creo que esta es la gran noticia de la que

deberíamos estar profundamente orgullosos como país, es decir, de cómo

hemos respondido y en apenas año y medio hemos resuelto, gracias a la

vacunación y gracias a nuestro sistema público de salud, una situación que

nos puso contra las cuerdas y que, en algún momento, nunca tuvimos claro si

íbamos a vernos en esta situación. Pero, señor Serrano, no tenemos que

adaptar la normativa porque la tengamos que adaptar, que también, la

tenemos que adaptar porque hay un problema, porque lo que no se puede es

negar que hay un problema con el ruido. Y un problema en el que, señor

Serrano, es que ni usted ni la señora Cavero han hecho nada, porque ni

usted ha adaptado la normativa ni la señora Cavero ha licitado los mapas de
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ruido. A buenas horas, mangas verdes. Claro, señora Cavero, con lo rápida

que es usted para levantar la ciudad, recordando a Danny DeVito, que parece

que está buscando el tesoro y lo lenta que es usted para el mapa del ruido.

Quiero decir, no vamos a llegar a esta corporación con los mapas de ruido

terminados o prácticamente no vamos a llegar. Es decir, ustedes no han

querido enfrentar esta situación porque saben que también tienen un

desgaste, y usted lo ha dejado caer, con una cuestión, que es el ocio

nocturno. Pero no se equivoque, la fuente principal de ruido, la que más

molesta por las noches, es el ocio nocturno, pero no es el ocio nocturno,

es el tráfico. Y ustedes se han sacado una zona de bajas emisiones de

juguete y no han reordenado las líneas del transporte público y han

abandonado los carriles bici. Y son el transporte y la movilidad la

principal fuente de ruido. En definitiva, a ustedes no les ha interesado

sacar este tema y, de verdad, lo que dejan no es un debate por tener, es un

problema ciudadano que afecta a la salud de los zaragozanos por resolver

para la próxima corporación. Como dice usted, señor Serrano, los ciudadanos

juzgarán estas decisiones el 28 de mayo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo no voy a reiterar

argumentos, pero yo creo que cualquiera entiende que una cosa es la

situación epidemiológica sanitaria y otra cosa es cómo la pandemia ha

impactado en la manera que los ciudadanos tienen de relacionarse con el

espacio público. Yo a eso me refiero cuando le digo que tres cuartas partes

de este mandato han estado influidas por esa cuestión. Y, por cierto, no sé

si la señora Cavero querrá intervenir, pero los mapas del ruido se han

licitado. Los mapas del ruido están en licitación. Los mapas del ruido

están licitados. Sí va a haber mapas del ruido, que también entiendo que,

desde el punto de vista normativo, tiene tremenda importancia. Y yo también

creo, aunque eso ya no me corresponderá a mí decidirlo, que la próxima

corporación, ya no solamente por ser respetuoso con las nuevas mayorías,

sino porque es verdad, deberá trabajar de manera coral sobre esta cuestión.

Porque, repito, hay encima de la mesa, vinculado con el Partido Socialista

porque ustedes así decidieron que fuera y al Gobierno le pareció muy bien,

una cuestión añadida, que es la ordenanza cívica. A eso me refiero con el

tratamiento coral de esta cuestión. No creo que sea única y exclusivamente

el área de Urbanismo la que deba opinar sobre esta cuestión o el área de

Infraestructuras, sino que yo creo que una ordenanza cívica es algo que

tiene un alcance muchísimo mayor. Ustedes la vincularon porque tiene toda

la lógica del mundo. A nosotros, como Gobierno, nos pareció bien. Y por eso

yo creo que esas nuevas composiciones en las mayorías de ese salón de

plenos y también en la reestructuración que acuerde el Gobierno, a quien le



-45-

competa la responsabilidad de hacerlo, permitirán trabajar mejor. Pero yo

no me refiero al impacto de la pandemia porque hayamos estado tres años en

pandemia, pero sí se han modificado los usos y costumbres de los ciudadanos

con respecto a la utilización del espacio público. Y nosotros ahí, tanto la

señora Cavero, en su labor al frente de las responsabilidades políticas con

la Policía Local, como lo que tiene que ver con la disciplina de inspección

desde el punto de vista del urbanismo, intentamos llegar a solucionar los

problemas de los ciudadanos. Siempre uno puede cometer errores, pero lo que

sí que los funcionarios municipales intentan preservar a los vecinos de

esas molestias. Seguimos.

QUINTA: (C-5929/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta de las previsiones de cofinanciación de los

proyectos presentados a Fondos Europeos

Retirada por el grupo proponente.

SEXTA: (C-5942/23) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal

Podemos-Equo).

Para que la Consejera explique por qué no se ha licitado el contrato del

mapa del ruido ni el plan de acción contra el ruido durante todo el año

2022.

Retirada por el grupo proponente.

SÉPTIMA: (C-5943/23) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

Tras el decreto de desalojo del CSC Luis Buñuel, ¿de qué forma van a

asegurar que la prestación de servicios que realizan en ese espacio unos 50

colectivos con actividades de forma permanente y gratuita puedan seguir

haciéndolo en el Barrio de El Gancho?

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve, tiene la palabra.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejera. Más allá de las cuestiones

ideológicas o de que ahora, desde luego, se habla de que esta es una

decisión política, hablan los portavoces del Centro Social Comunitario, yo

le quiero plantear lo siguiente, que seguro que tiene conocimiento, pero

para que se sepa. Nos comenta el claustro de profesoras y profesores de

Santo Domingo que en los momentos más duros del confinamiento organizaron y

crearon redes de apoyo los miembros de Luis Buñuel, dotando de comida,

medicamentos, ayuda domiciliaria y otros servicios necesarios en momentos

tan difíciles. "Nos ayudaron a llevar Internet y equipos informáticos a

casa para que nuestros niños y niñas pudieran seguir conectados con su

cole. Siempre han mostrado una actitud colaborativa y dialogante para

construir de manera conjunta todo tipo de propuestas y actividades". Dice:
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"Además, el Centro Social Comunitario lleva a cabo actividades en las

cuales participan nuestras familias. Ha sido un pilar importante en la

salud física y mental de nuestro alumnado, del barrio y de la ciudad. La

experiencia que nos transmiten es más que positiva. No nos podemos permitir

perderla. En el Buñuel nuestros niños y niñas han cantado, han leído, han

estudiado, han hecho teatro, hacen capoeira, comen los sábados, ven

películas o leen libros. En el Buñuel se pueden ver los trabajos de nuestro

taller de costura. En el Buñuel construimos un presente ilusionante día a

día y queremos que siga siendo así". Plantean eso y plantea también del

Centro Social Comunitario el Consejo de Salud de San Pablo que "las

actividades que desarrollan y los encuentros que posibilitan sus espacios

ayudan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro barrio y,

en consecuencia, su salud. Y quizá una de las pérdidas más graves sea la

"Olla solidaria", que reparte raciones de comida para unas 200 familias

cada sábado a la vez que genera un espacio de encuentro muy importante".

Dice: "En el Centro Luis Buñuel, siempre que lo hemos necesitado nos han

cedido sus espacios sin ningún problema. Actividades como: cortos para la

salud, el semáforo de la salud del barrio, los cafés vecinales sobre

vivienda y salud, la presentación del documental "Los cuidados", han podido

realizarse gracias a los espacios cedidos por el Centro Social Comunitario.

También la posibilidad de desarrollar la campaña de vacunación frente a la

COVID en sus instalaciones, para lo que el centro social ofreció todos los

espacios y se ofreció para apoyar la campaña con personas en todo lo que

fuera necesario". Es decir, todas estas actividades exceden con mucho lo

que podría haber hecho un centro cívico en una situación como la pandemia.

Ayer estaban aquí concentrados las 150 ó 200 personas que forman parte de

ese mercado ambulante que no han tenido cabida en el mercado del rastro del

aparcamiento de la Expo. Han podido generar, vamos a hablar, entre 30 y 50

€ cada mes. Unos 5.000 € se han movido ahí, pero se han movido para unas

familias que esos 30 € ó 50, para comer, es una cantidad de dinero

importante. Igual a nosotros nos parece una cantidad nimia, pero para

alguien que no tiene para comida es bastante importante. Y también se

preguntaban ¿qué va a ser de nosotros? si no van a tener ese espacio.

Porque ya sabe la Consejera los problemas que tuvo la venta ambulante en la

anterior corporación. Es decir, lo que le estamos preguntando yo creo que

trasciende esa visión que ha intentado trasladar aquí como de que el Centro

Luis Buñuel es de unos ocupas que son amiguetes todos del señor Santisteve,

que es un centro completamente aislado de su entorno… No es verdad. Se está

viendo por todas las muestras de solidaridad que están teniendo que es un

centro insertado en el barrio y que cumple con unas funciones que muy
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difícilmente podría realizar un centro cívico, que en el tiempo presente,

tanto centro cívico como centro de mayores, sabe usted los problemas que

está generando la atención a mayores desde el punto de vista de las plazas

de personal que hacen falta para poder cubrir determinados servicios de

atención a mayores, al público, a bibliotecas, etcétera. Eso lo conoce

usted y lo conocen también en Servicios Públicos. Es decir, yo creo que la

interpelación es muy clara en cuanto a que nos diga, todas esas actividades

que se realizan de forma permanente y gratuita, de qué forma va a asegurar

que se puedan seguir realizando en El Gancho. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias a usted, señor Santisteve. Yo lo primero que le

diré es que sí, claro que conozco lo que es el Luis Buñuel, como usted, de

primera mano, y lo que ayer se habló aquí también. Pero lo que no tengo tan

claro es que usted conozca lo que hace la red de centros cívicos del

Ayuntamiento de Zaragoza. Y tampoco creo que, siendo un experimentado

jurista, conozca en qué situación judicial nos encontramos. Este

Ayuntamiento y los vecinos del barrio han actuado conforme a la ley,

cuestión que en este Ayuntamiento no ha sido con el Luis Buñuel lo

habitual. No hay ninguna resolución judicial que avale la continuidad de la

ocupación de este espacio por parte de la asociación de la que usted fue

parte. Tras pronunciamientos sucesivos, tuvimos un alto, que ya es firme,

señor Santisteve, que ya es firme, y decidió el Gobierno de Zaragoza del

Partido Popular y Ciudadanos solicitar el desalojo voluntario de quien

estaba allí. Y lo hacemos porque tenemos proyecto para el Luis Buñuel.

Tenemos proyecto para un centro cívico, un centro de mayores que tiene ya

proyecto, un proyecto de 509.000 €, 1.413,76 metros útiles en planta baja

del edificio, con una primera fase que va a ser centro cívico, con

cafetería, con comedor, con salón de actos, con siete aulas, con tecnología

y, además, con una zona exterior. Yo le decía que yo conozco bien el

funcionamiento de los centros cívicos. Ustedes no, porque lo que está

conforme a la ley y conforme a las ordenanzas municipales, lo que se sujeta

a la ley, a usted le gusta poco. Porque, si usted cogiera el reglamento

aprobado en este salón de plenos en el año 2013 por unanimidad de todos los

grupos políticos, y aquí estaban de todos los colores, viene a decir una

cuestión muy clara. Los centros cívicos son instalaciones de titularidad

municipal que tienen como función prestar servicios de participación

ciudadana con programas de carácter educativo, cultural, social y de

atención al ciudadano. Y, además, dice muy claramente que se van a

gestionar de manera desconcentrada, con vinculación a los territorios, a

las Juntas Municipales y Vecinales. Pero aún le voy a decir más, porque hay

unas normas generales de uso que no están dando problemas a nadie. Dice:
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"Con carácter general, los espacios de los centros cívicos podrán ser

solicitados por cualquier persona física o jurídica, tanto pública como

privada, siempre que cumplan con los requisitos exigidos y las condiciones

de cesión establecidas en el presente Reglamento". Y continúa, que es lo

que se le olvida a usted: "No serán usuarios de los centros cívicos las

entidades, colectivos o asociaciones que, aún estando legalmente

constituidas, promuevan en su ideario o con sus actividades comportamientos

contrarios a los valores constitucionales y a la Declaración de Derechos

Humanos". Así funcionan y están funcionando los centros cívicos. Yo, como

usted la verdad es que no se prepara mucho, me he molestado en buscar la

memoria de los centros cívicos, de la red de centros cívicos del

Ayuntamiento de Zaragoza. Le voy a dar los datos del año 21. La del 22

todavía no está preparada. Un año de difícil relación social, de

convivencia o de participación por cuanto estábamos todavía en un estado de

pandemia. ¿Sabe cuántos usos tuvo la red de centros cívicos? 620.188. En

barrios rurales, 1.649. ¿Sabe cuántas actividades se hicieron en total?

8.225. ¿Sabe cuántas cesiones de espacio se hicieron a colectivos que se

sujetan, como todos, a las normas marcadas por este Pleno? 6.594 cesiones

de espacios. Y le voy a leer lo que dice la memoria, lo que dicen los

técnicos municipales. "En términos generales, podemos afirmar que desde

2006 han aumentado considerablemente el número de entidades usuarias de la

red de centros cívicos. En 2006, 850 entidades realizaron actividades en

los centros cívicos. En la actualidad, más de 2.855. Las actividades

realizadas por entidades sociales, señor Santisteve, por entidades sociales

en los centros cívicos, "en los diferentes espacios durante el pasado 2021,

es un indicador de la importante labor de los centros como equipamientos

públicos integradores de las necesidades socioculturales de las diversas

entidades de los barrios y de los distritos de la ciudad". Eso es lo que va

a ser el Luis Buñuel, un contenedor de actividades de las asociaciones y de

las entidades que, conforme al Reglamento de Participación Ciudadana,

quieran aportar a la actividad social del barrio, del Casco Histórico y de

la ciudad. Gracias. Señor Santisteve, tiene la palabra. Perdón, que me

perdía.

Sr. Santisteve Roche: No, que viene siendo habitual que yo le pregunto por

churras y me contesta usted por merinas.

Sra. Cavero Moreno: No.

Sr. Santisteve Roche: Sí, sí, sí, sí, sí. Mire: "¿De qué forma va a

asegurar que la prestación de servicios que realizan en ese espacio unos 50

colectivos con actividades de forma permanente y gratuita puedan seguir

haciéndolo en el barrio de El Gancho?". Y le estoy diciendo que del centro,
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gente poco sospechosa de estar comprada por Zaragoza en Común, como el

Centro de Salud del barrio o como el claustro de profesores del Colegio

Santo Domingo, le están dando a usted cuenta de que ha habido un grupo de

personas trabajando en un entorno que ha dado salud al barrio desde todos

los puntos de vista. Y usted me contesta por centros cívicos y, encima,

cuestionándome el que yo sepa o deje de saber. Es que no estamos haciendo

un debate sobre centros cívicos. Usted me podría haber comparado un centro

cívico cualquiera de la ciudad con las listas que da el Centro Luis Buñuel

sobre personas atendidas, sobre atenciones realizadas, sobre espacios

cedidos, porque no creo que a nadie que lo haya pedido en una asamblea se

le ha negado un espacio en el Luis Buñuel y, además, actividad gratuita y,

además, gratuito para el Ayuntamiento y, además, atendiendo a personas que

debería atender la acción social o los centros municipales de servicios

sociales. Es decir, facilitando un trabajo que le ha ahorrado muchos miles

de euros a este Ayuntamiento. Y usted, ante una realidad que no sabe qué

hacer con ella, y por eso les he dicho que se están metiendo ustedes en un

berenjenal y están errando completamente, porque están generando un

conflicto donde no lo había, donde había una buena convivencia pacífica,

usted se está escondiendo bajo la legalidad para no atender a un problema

de realidad, de realidad. Y la legalidad permite que usted atienda la

solución que le pido a través de estas preguntas. Aquí está claro, aquí

está claro. Esos prejuicios ideológicos que ustedes han manejado siempre

contra la gente del "Dale vida al Luis Buñuel" y contra este Alcalde porque

en tiempos tuvo relación con ese centro, relación que, desgraciadamente,

para no salpicarles, corté radicalmente, porque ustedes bien lo intentaron

utilizar, al final han incurrido ustedes en sectarismo, en prejuicios

ideológicos, en darle un nulo valor a la participación ciudadana, rayando

el desprecio más absoluto hacia la misma, y, sobre todo, abriendo un

conflicto en el barrio donde hay armonía y convivencia pacífica. Usted no

me ha contestado a la pregunta que le he formulado y eso va a generar

problemas en el barrio, pero importantes.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. La pena es que

no haya hecho usted aquí una comparecencia. Miraba a la señora Rouco y con

ganas se ha quedado de hablar. Hubiera sido bueno que todos aquí hubiéramos

puesto… Mire, en esta sala, señor Santisteve, hay dos grandes especialistas

en el Luis Buñuel: usted, que formó parte y fue Vicepresidente de la

asociación que lo recibió, y yo, que a lo largo de los años, desde la

oposición, he hecho un máster en el Luis Buñuel. Pero a usted y a mí nos

distingue algo. Usted tiene una memoria vaga o tiene una memoria muy

selectiva; la mía no, la mía no es ni vaga ni selectiva. Yo podía haber
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traído aquí cantidad de cosas, pero yo solo le voy a leer un párrafo de su

memoria, cuando ustedes: "El Centro Social Comunitario es un proyecto

fundamentalmente social y político". Y para eso lo han utilizado ustedes.

Me acuerdo, señor Santisteve, de cada paso, de cada paso que han dado

ustedes. Antes de recibirlo, vinieron incluso a hablar conmigo y con la

señora Campillo. Me acuerdo de quién lo inició y cómo lo inició y para qué

lo inició, para ser un proyecto político. Me acuerdo del protagonismo que

ha tenido usted a lo largo de todo el recorrido, aunque usted sabe que en

algún momento ha habido alguna rebelión de las masas, que le decían que

usted no tenía ni el valor de pisar ese centro cívico. Me acuerdo de la

postura que todos los grupos políticos de esta corporación del 15 al 19

hemos mantenido con el Luis Buñuel. Por eso también hubiera sido bueno una

comparecencia, porque el Partido Socialista a ustedes les dio las llaves y

del 15 al 19 mantuvo otra postura. Nosotros, los del equipo del Partido

Popular y Ciudadanos, hemos tenido siempre claro qué queríamos, qué

queremos y cómo actuar, a diferencia de usted, que me dice que me meto en

un berenjenal por —¿cómo me ha dicho?— esconderme bajo la legalidad. Oiga,

que la legalidad me obliga a mí y le obliga a usted. Nosotros hemos dado

todos los pasos de la mano de los vecinos, principalmente, y, además,

respetando a la justicia y respetando sus tiempos. Además, con un proyecto,

con un proyecto que tenemos para el Servicio. Se lo he dicho muy claro y,

si quiere, le vuelvo a leer lo que dice de quién tendrá y quién no tendrá

cabida en un centro cívico: "Las entidades o colectivos que, estando

legalmente constituidas, promuevan en su ideario o con sus actividades

comportamientos contrarios a los valores constitucionales o a la

Declaración de Derechos Humanos". Se lo voy a decir: mire, señor

Santisteve, el Luis Buñuel va a ser sede de toda actividad que se solicite

por las entidades del barrio u otras entidades que lo hagan conforme a las

normas, conforme a un ideario constitucional. Lo va a ser cuando aporten

actividad, porque ese Reglamento lo aprobamos todos por unanimidad. Todos

van a tener las puertas abiertas, como siempre ha sido desde el inicio del

funcionamiento de la red de centros cívicos. Todos aquellos que quieran

venir a aportar al barrio del Casco Histórico y a la ciudad de Zaragoza,

como funciona toda la red, y yo soy Presidenta de un distrito que tiene

dos, de centros cívicos. Muchas gracias.

OCTAVA: (C-5944/23) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿Qué análisis técnicos, criterios o directrices avalan desde el Área de

Infraestructura y Medioambiente el bloqueo con cemento de los alcorques de

determinadas calles?
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Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejera. Igual me dice que esto no es

competencia suya y que el Área de Infraestructuras no tiene nada que ver

con esto, pero bueno, yo me voy a atrever a plantearle el problema que se

está generando y que lo ha visto usted recientemente expuesto en el barrio

de Torrero. En principio, decían ustedes en agosto de 2022 que había apenas

un centenar de alcorques que se iban a rellenar con cemento. Luego, en la

clausura definitiva de alcorques vacíos por motivos de seguridad y

accesibilidad en Zaragoza, publicada en la intranet municipal, se dice que

va a afectar a 725 alcorques. Y luego, nosotros hemos visto que en esa

presentación del Bosque de los Zaragozanos, en la estrategia de gestión de

la infraestructura verde de Zaragoza, aparece que la clausura de alcorques

se eleva a 1.193, que hay vacíos 4.953, que se van a plantar o replantar

3.760 y que se clausuran 1.193. Esta interpelación trae causa del malestar

vecinal respecto a ese sellado, que, de alguna forma, está contradiciendo

los propios informes de este Gobierno. Se está hablando en esa presentación

del Bosque de los Zaragozanos, en la estrategia de gestión de la

infraestructura verde de Zaragoza, que el tema de parques y jardines

aislados era una visión tradicional, pero que ahora se va a una visión

contemporánea en la que se tiene en cuenta la infraestructura verde y que

esto hay que verlo como un conjunto interconectado y funcional, como una

red que presenta procesos y dinámicas por la biodiversidad. Es decir, que

hay que percibir todo lo que tenga que ver con plantación de árboles en las

aceras a un tema de naturalización de espacios, que hay que crear espacios

boscosos en el ámbito urbano, en el periurbano y en el territorial. Y allí

mismo, en ese mismo informe, se recogen quejas o percepciones que tiene el

propio Servicio de Parques y Jardines, por ejemplo, en el paseo Sagasta,

que se está hablando de arbustos envejecidos en setos lineales

monoespecíficos de poca diversidad, en tramos con cobertura de césped

irregular, de alineaciones de árboles de plátanos o gran compactación del

terreno. También podríamos hablar de la reciente polémica del jardín

japonés, de esos cerezos que ahora van a ser utilizados como un sellado de

pipis de perros, que ha encendido un poco las alarmas y la indignación en

la Asociación de Amigos de Japón. O podríamos hablar también del famoso

jardín japonés de Torrero, que, al final, ha traído la indignación de los

vecinos del barrio. Pero bueno, en el tema de clausura de alcorques, yo

creo que procedería una visión más amplia, más en la línea esa de la que

hablaba el responsable de Parques y Jardines y una visión más holística,

una visión más de cómo renaturalizamos la ciudad. Y no podemos obviar que,

si pueden afectar a la movilidad o a la accesibilidad determinados

alcorques, hay situaciones alternativas que permiten solventar estos
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problemas. Por eso hablamos de por qué se está planteando esto en estos

términos en lugar de una búsqueda de soluciones alternativas.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. Yo le iba a

decir que, si sabe lo que le voy a responder, ¿para qué me lo pregunta? Es

verdad, los alcorques son unos elementos que corresponden a Parques y

Jardines. Parques y Jardines ha sacado un contrato para, o reponer árboles

en los alcorques, o sellarlos, en función de las circunstancias. Pero es

que, además, me extraña que me lo pregunte, porque esto no es

desconocimiento, es a ver si nos confrontamos los unos a los otros. Porque

ayer le hicieron esta misma interpelación a mi compañera, la señora Chueca,

responsable de Parques y Jardines. Y, además, lo sabe tan claramente que

toda su intervención ha ido a parterres, a árboles, que yo,

particularmente, ni en Gran Vía, ni en Sagasta… Ya se lo dije la semana

pasada. Pero claro, lo que está preguntando es por qué en algunos alcorques

se ha decidido no poner la plantación. Yo creo que voy a coincidir en la

misma contestación. Posiblemente por la proximidad a los semáforos, señales

de tráfico, paradas de autobús, columnas de alumbrado… Por razones técnicas

que han estudiado los técnicos de esta casa, técnicos que son tan valiosos

los de Infraestructuras como los de Participación Ciudadana. ¿Yo qué quiere

que le diga? Por razones técnicas.

Sr. Santisteve Roche: No hay ningún problema, señora Cavero. Vamos a ver,

Medio Ambiente… Yo es que se lo tengo que preguntar. Es su Área, Medio

Ambiente. Ya sé la estructura que pactaron al comienzo de esta legislatura,

pero Medio Ambiente… Tal y como se defiende en esa presentación del Bosque

de los Zaragozanos de estrategia de gestión de la infraestructura verde de

Zaragoza y de esa visión de un conjunto interconectado y funcional, me

gustaría, dado que hay una excelente coordinación entre este área con la de

la señora Chueca y que probablemente yo formulé la pregunta antes de que la

formulara el señor Cubero… Pero, claro, yo desconocía que este Gobierno iba

a hacer seis modificaciones del calendario en menos de 15 días. Pues claro,

yo aquí no puedo tener la bolita mágica para ver qué preguntas va a hacer

después de las que formule yo el Consejero señor Cubero. Y lo que le quiero

comentar para que se lo comente a la señora Chueca, ya que no está en su

mano competencial solucionarlo, es que dice el Real Decreto 505/2007, donde

se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de

las personas con discapacidad, que, cuando no sea posible el cumplimiento

de algunas de dichas condiciones, se plantearán soluciones alternativas que

garanticen la máxima accesibilidad posible. Y, en este sentido, señala que

las soluciones podrían ir con plataforma única como alternativa para

garantizar las distancias de paso establecidas sin necesidad de eliminar el
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arbolado. A mí me hace mucha gracia que me esté hablando de problemas de

accesibilidad y tenemos todas las terrazas pegadas a las fachadas sin ese

1,80 m. que dice la normativa que debe posibilitar a las personas que

puedan trasladarse. O sea que no me venga con lo mismo. Si en materia de

terrazas se hace una excepción y no se cumple la normativa, en materia de

reposición de arbolado debería trabajarse en la misma línea.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Yo ya siento que no le

gusten mis respuestas, pero es la que le tengo que dar yo como Consejera de

Infraestructuras. De plantación de árboles y de calles hablaremos luego, en

su siguiente pregunta. Yo no me voy a centrar ahí, pero ayer yo creo que la

señora Chueca fue muy clara, fue muy clara. Fueron razones técnicas. Hay

proximidad de semáforos, hay pasos de cebra, hay que mantener la

accesibilidad… Y ella, es verdad, hizo un contrato menor para retirar un

centenar de alcorques, pero también hizo para completar la plantación con

un total de 3.760 árboles. Creo que ya esta información, no sé si es una

Comisión antes o tres después, corresponde a una nota de prensa del

Ayuntamiento colgada en la web municipal. Mire si es fácil encontrarlo. Y,

es más, yo me he molestado en mirar lo que dijo ayer mi compañera, la

señora Chueca. ¿Sabe lo que le dijo al señor Cubero? Que si había que

revisar la retroacción de algunos de los alcorques que se han puesto en

estos momentos con un material que no es el adecuado, la señora Chueca

estaba abierta a reconsiderarlo. Muchas gracias.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-5924/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué actuaciones de mantenimiento, reparación o conservación se han llevado

a cabo a lo largo del año 2022 en los polígonos industriales de nuestra

ciudad y por qué importes?

Se sustanciará por escrito a solicitud del Grupo proponente.

SEGUNDA: (C-5930/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Por qué motivo no se ha formalizado aún la cesión de Andrea Casamayor?

Se sustanciará por escrito a solicitud del Grupo proponente.

TERCERA: (C-5931/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Puede confirmar la concejal delegada de Vivienda la existencia de una

oferta formal de cesión de solares de titularidad municipal al Gobierno de

Aragón para la promoción de viviendas? ¿En caso afirmativo, puede concretar

los detalles de la propuesta?

Se sustanciará por escrito a solicitud del Grupo proponente.
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CUARTA: (C-5935/23) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué actuaciones y con qué avances, si es que ha habido alguno, se han

llevado a cabo a raíz de la solicitud de ampliación de usos de las parcelas

85, 86, 88 y 89, del sector 89/4 de Valdespartera, colindantes con la Avda.

del Séptimo Arte?

Se sustanciará por escrito a solicitud del Grupo proponente.

QUINTA: (C-5936/23) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuantos kilómetros de genuino y seguro carril bici considera necesarios y

tiene previsto desarrollar la Consejera para ayudar a implantar en Zaragoza

las zonas de bajas emisiones de acuerdo con el objetivo de llegar a 2030

como ciudad climáticamente neutra?

Se sustanciará por escrito a solicitud del Grupo proponente.

SEXTA: (C-5937/23) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿No considera la Consejera necesario desarrollar actividades de difusión y

educación ambiental relativas a la implantación de las zonas de bajas

emisiones?

Se sustanciará por escrito a solicitud del Grupo proponente.

SEPTIMA: (C-5938/23) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Consejera desglosar y concretar con el correspondiente calendario

las actividades de "difusión y programas de educación ambiental" que va a

desarrollar durante 2023 por valor de 468.000 € tal como propone en el

presupuesto?

Se sustanciará por escrito a solicitud del Grupo proponente.

OCTAVA: (C-5939/23) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede la Consejera informar sobre las aportaciones ciudadanas,

individuales y corporativas recaudadas a lo largo de 2022 relativas al

Bosque de los Zaragozanos y cuál es su destino final?

Se sustanciará por escrito a solicitud del Grupo proponente.

NOVENA: (C-5945/23) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cómo va a orientarse la licitación de la concesión del aparcamiento en

Plaza Salamero para hacer viable la sustitución de la losa y los pilares

del mismo?

Sr. Presidente: Espere, que vamos tan deprisa que ahora tengo que buscar…

Bueno, esta le puedo contestar sin mirar los papeles. Mire, señor
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Santisteve, en la plaza Salamero lo que ocurrió es que los técnicos

municipales han creído conveniente que, puesto que no hay una situación de

riesgo ni de emergencia ni de urgencia, pero sí que mejoraba

considerablemente el proyecto a ejecutar el hecho de que haya un refuerzo

en esa parte del antiguo parking, que la nueva licitación contemple ese

aspecto. Lo hemos hecho a requerimiento, créame, de los informes

municipales y a seguimiento de los informes municipales. ¿Eso que

significa? Pues que, en el momento en el que salgan los pliegos de la nueva

licitación, lo que se va a contemplar es que el adjudicatario ejecute esta

obra que se ha entendido necesaria con cargo a lo que será el coste de esa

licitación. Es decir, habrá, imagino, porque los pliegos se estarán

elaborando, una parte de canon, más una parte de ingreso directo para el

Ayuntamiento, más una parte que irá en ejecución de obra. Pero créame que

lo hemos hecho siguiendo los informes de, sobre todo, el Departamento de

Ingeniería y Desarrollo Urbano, los informes que ha firmado el señor

Navamuel, que tienen que ver con que, repito, para tranquilidad de todos,

no hay una situación de urgencia ni de emergencia ni de riesgo de colapso,

pero sí que, a la vista de lo que pasó en la plaza, se entiende que es

deseable hacer ese refuerzo en el resto de la proyección del parking que

ocupa la parte de la avenida César Augusto.

Sr. Santisteve Roche: ¿De toda la avenida César Augusto? ¿De toda la parte

que cubre…? Vale, vale. No, la pregunta se la voy a… Me gustaría que me…

¿Qué derivadas trae esto de cara a la confección de los pliegos? Es decir,

¿esto supone un mayor tiempo de concesión? ¿Qué ideas están barajando al

respecto?

Sr. Presidente: No, no, no… Señor Santisteve, ya sabe que nosotros, ahí…

Como en toda concesión de estas características, tiene que haber un informe

de impacto económico-financiero que determine…, evidentemente, si la

licitación sale por el mismo precio y, evidentemente, si hay que ejecutar

más obra de la que estaba prevista, eso lo que supondrá es que el importe

de esa obra de más que hay que ejecutar a cargo de la nueva concesión que

se determine supondrá que el ingreso directo para las arcas municipales sea

menor. Pero créame que, a fecha de hoy, no están hechos todavía los

informes económicos-financieros y se determinará en la propia licitación.

Pero ya le digo que obedece a esa razón. Vamos, como usted comprenderá,

nosotros, como equipo de gobierno, qué más nos hubiera gustado que el

parking estuviese en excelentes condiciones y que las arcas municipales

tuvieran un ingreso para poder hacer otros proyectos en lugar de tener que

ejecutar esa obra, pero los técnicos lo han entendido necesario.
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Sr. Santisteve Roche: Perdón, Consejero. Lo digo porque mi turno no lo voy

a utilizar, pero así hacemos este diálogo. ¿Y cómo van los plazos? El

calendario…

Sr. Presidente: Bueno, nuestra intención es sacarlos cuanto antes,

evidentemente. Están trabajando en el Departamento de Contratación, se está

trabajando, para volver a poder sacar estos pliegos cuanto antes. Yo creo

que…

Sr. Santisteve Roche: Y ese informe al que se ha referido, ¿cuándo lo

podremos tener?

Sr. Presidente: Estará en el expediente administrativo cuando salga la

licitación, porque, además, es que es preceptivo y vinculante…

Sr. Santisteve Roche: ¿Qué calcula, un par de meses?

Sr. Presidente: …sin el cual no se puede licitar. Que ya obraba en la

licitación anterior, evidentemente, y que ahora habrá que modificar como

consecuencia de que hay que acometer más obra de la que se previó en su

día.

Sr. Santisteve Roche: ¿Y qué calcula, un mes, dos meses para el caso?

Sr. Presidente: Yo, señor Santisteve, créame que no lo sé y prefiero no

comprometerme a un plazo que desconozco.

Sr. Santisteve Roche: De acuerdo. Gracias.

DÉCIMA: (C-5946/23) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cómo va a cumplirse el compromiso adquirido por el Gobierno de traer agua

100% del Pirineo en un plazo de tres años si no ha habido un incremento

proporcional de la partida presupuestaria correspondiente a suministro de

agua a la Ciudad?

Sr. Santisteve Roche: La doy por formulada.

Sra. Cavero Moreno: Vale. Pues muchísimas gracias. Aquí sabe que tenemos un

compromiso. Tenemos un compromiso y, además, así lo hemos debatido en una

moción que transaccionamos ambos dos. Yo le quiero decir que, en estos

momentos, con la consignación del 22, hemos llegado a un 70/30, lo cual no

es un mal porcentaje: 70 Yesa, 30 Canal Imperial de Aragón. Y, además, sabe

que son unos datos que se dan con absoluta transparencia a través de la web

municipal. Hemos incrementado —podría haber sido más, pero bueno, las

razones presupuestarias siempre lo marcan— la partida de suministro de agua

a la ciudad en 150.000 € este año. Nuestra intención, señor Santisteve, es

seguir incrementándola y seguir incrementando ese porcentaje y que así se

publique en la página web. Consideramos que el esfuerzo lo podemos hacer en

el 23 y 24 con unas cantidades adecuadas que nos llevarán a estar muy

cerca, muy cerca ya en el propio 24 y principios del 25, al 100 % teórico,
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el agua suministrada, pero sabe que no solo tenemos una limitación

presupuestaria, que la vamos a intentar salvar, sino que también tenemos

unas condiciones de caudales. Tenemos unas condiciones de caudales que la

Confederación Hidrográfica nos tiene… Yo he asistido a las últimas

Comisiones del Agua de la Confederación Hidrográfica y en ningún momento se

ha reducido el agua de boca a los municipios que bebemos de Yesa, pero sí

que es verdad que es otro de los condicionantes. Sabe que es un compromiso

personal en el que me voy a seguir implicando y que este año seguiremos

subiendo ese porcentaje con la intención de tenerlo concluido en el año

2025.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, yo creía que ese 70/30 % era el que nos dio en

la moción, ¿me entiende? Entonces, yo pensaba que ahora se trataba de cómo

avanzar. Yo pensaba 80 este año, 90 el siguiente y 100. Así, en los tres

años se cumplía. Si me dice usted que en los dos años siguientes va a

llegar casi al 100 %, bueno, pues yo me alegraría de que eso fuera así.

Pero yo creía más realista, desde el punto de vista de ese compromiso

político, que ya se hubiera incrementado en 1 millón la partida para que se

viera que, efectivamente, caminamos en esa dirección, porque 150.000 € no

es suficiente. Usted sabe que el 60 % del Canal de las Bardenas lo

mantenemos los zaragozanos a cuenta de este agua, que tenemos derecho al

100 %, a esos seis hectómetros, y que no la usamos toda. Igual eso también

podría plantear, seguro, algún conflicto con los regantes o con los

agricultores. Pero bueno, este tema yo creo que debería darse garantías de

que se va a cumplir, porque, si no, siempre estamos un poco en esa

disyuntiva y en esa incertidumbre. Yo creía que el 70/30 ya estaba

asegurado. Si me dice usted que ahora se va a asegurar, ahora, pues se lo

tomaré así.

Sra. Cavero Moreno: Gracias. Sé quién mantiene Bardenas y también sé quién

está al lado del recrecimiento de Yesa y quién no está al lado del

recrecimiento de Yesa, una de las condiciones fundamentales para que el

agua de Yesa pueda llegar a agua de boca, a riego y a industria. Yo le voy

a decir que le he dado unos datos cerrados, señor Santisteve, de un año, un

ejercicio concluido hace 20 días. En el mes de enero estamos ahora del año

2023. Yo, con un millón… Entiendo que se puede pedir un millón y se puede

pedir el cielo, pero las condiciones del presupuesto a la hora de

distribuir a las distintas partidas y lo que tiene Infraestructuras es un

esfuerzo y ya se ha incrementado en 150.000 € este año, lo cual nos va a

permitir, señor Santisteve, hacerlo progresivamente, que esa es la

transaccional que le presenté a esa moción, progresivamente y en tres años.

Con un millón casi lo hacíamos en este mismo año y ya nos íbamos a Yesa.
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Sí, económicamente, ya le digo yo que sí. Y, además, yo no sé si se fiará o

no de mi palabra, pero es que creo que es una buena propuesta. Es que esa

propuesta no solo viene por usted, es que la comparto yo, la comparte el

coordinador y la comparten los técnicos del Instituto Municipal de Salud

Pública y los técnicos de la planta potabilizadora. Es una medida

beneficiosa para la salud, con lo cual, créase nuestro compromiso. Vamos a

seguir incrementando este año el porcentaje, en el año 23, y me he referido

a una consignación presupuestaria que espero que sea a final de esta semana

ya real. Nosotros vamos a seguir trabajando. Mire los porcentajes. Yo creo

que el porcentaje no llega en estos momentos a uno tan alto. Solemos beber

más de Yesa cuando llega el periodo estival y cuando llega el verano. Los

meses de julio y agosto son los meses que nosotros consumimos más de agua

de Yesa. Por eso le digo que ese esfuerzo está en nuestro ADN,

principalmente por ser los de Infraestructuras, y del compromiso tiene

usted mi palabra a través de una moción que le transaccioné y usted tuvo a

bien aprobarlo. Gracias.

UNDÉCIMA: (C-5947/23) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Por qué en la remodelación de las calles que disponen de aceras anchas no

se están plantando árboles como es en la C/ Sixto Celorrio o en la C/

Matheu?

Sr. Santisteve Roche: La doy por formulada.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Santisteve. Yo también voy a ser muy

concreta. Usted sabe, y se lo he explicado una Comisión tras otra, que el

criterio generalizado en todas las actuaciones, bien las hagamos desde

Ecociudad, bien las hagamos desde Infraestructuras, es poner arbolado como

un elemento fundamental para la mejora de la calidad de vida. No obstante,

sabe que todas las configuraciones de las calles, por la disposición de los

servicios, por la anchura de sus aceras, no son adecuadas para la

implantación del arbolado. Para nosotros, además, hay una cuestión. No solo

son las distancias, las tuberías, es que la plantación tiene que ser para

sobrevivir posteriormente. Por eso le digo que, observando estas tres

condiciones, que son las distancias mínimas, las fachadas, la calzada, los

servicios y la supervivencia de lo que plantemos, nosotros hemos plantado

en la calle Sixto Celorrio cinco árboles en cinco localizaciones que

considerábamos adecuadas en la fase de proyecto. En la calle Matheu, me va

a permitir que le pregunte a usted por un proyecto de la calle Matheu que

se redactó y se ejecutó siendo usted Alcalde. Ya me dirá usted por qué en

la calle Matheu no se plantaron árboles. ¿Porque había unos criterios

técnicos?, ¿porque los criterios técnicos que nos han llevado solo a
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plantar cinco árboles en la calle Sixto Celorrio le llevaron a usted, como

Alcalde de Zaragoza, a no plantar un solo árbol en la calle Matheu? Pues

porque hay distancias, porque hay servicios bajo las aceras, porque tenemos

que preservar la supervivencia de estos árboles. Por eso le digo que yo le

doy la explicación de Sixto Celorrio y pregúntese usted por qué no plantó

usted árboles en la calle Matheu. Muchas gracias.

DUODÉCIMA: (C-5948/23) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

Desde la entidad "Calles Dignas" les han remitido una propuesta de destinar

el solar sito en C/ Pignatelli, 76-78, Cerezo, 6 y Zamoray, 17 a Archivo

Provincial. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es el destino que

piensan darle a ese solar una vez edificado?

Sr. Santisteve Roche: Pues la damos por formulada también.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Mire, yo aquí sí que

tengo que decir… Le voy a informar un poco de cómo están estos suelos y

luego le voy a decir qué es lo que está previsto, sin perjuicio de que

podemos entablar otro camino con los vecinos y en interés de los vecinos

del barrio. Yo siempre he manifestado con las dos plataformas de vecinos

que hay en el barrio, con la Plataforma de El Gancho y con Calles Dignas,

que siempre hemos tratado de trabajar de la mano y de escucharles, porque

sus aportaciones son siempre bien interesantes y bien importantes. Yo

siempre digo que nadie como ellos conocen su barrio. Las fincas de

Pignatelli 78, Cerezo 6 y Zamoray 17 son ya de pleno dominio del

Ayuntamiento de Zaragoza, porque formalizamos ya la escritura y están

inscritas en el Registro de la Propiedad. Pero la finca edificada del 78 de

Pignatelli…, Pignatelli 78, que es que estaba mal aquí, todavía no

pertenece al Ayuntamiento de Zaragoza, sin perjuicio de que está incluida

en el proyecto expropiatorio, forma parte del proyecto de expropiación que

ya se inició, y, por lo tanto, se incorporará al patrimonio municipal,

prevemos, con los trámites…, el señor Marín me informa de que en el primer

trimestre de 2023. Yo, que soy un poquito menos optimista, tal vez sea en

el segundo. Pero, en cualquier caso, se va a incorporar al patrimonio

municipal. Somos conocedores tanto por Calles Dignas como por la Plataforma

de Afectados de El Gancho de que hay un interés en que en este proyecto.

Pero yo lo cierto es que quiero recordar que esta expropiación, con arreglo

al Plan Especial de Pignatelli, se hizo precisamente para que el solar

resultante de la agrupación de las fincas sea para ampliar patrimonio

municipal de suelo, evidentemente, pero más concretamente, el objeto se

definía para la construcción de edificios de vivienda pública o

equipamiento de carácter asistencial. Es decir, en principio, no está
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previsto un uso que permita la construcción del Archivo Provincial. Pero

esto es de estas cuestiones en las que, evidentemente, si hay consenso y

una mayoría política que puede impulsar este proyecto, a nosotros nos

parece bien interesante. Y, desde luego, si, una vez escuchados los vecinos

del barrio, quieren que ese sea el proyecto en estos suelos. Nosotros

estaremos encantados de poder ayudar . Y créanme que siempre con el aprecio

y el respeto a los vecinos del barrio, a Calles Dignas, a la Plataforma y a

todos los vecinos que se preocupan por su barrio, que, por cierto, señor

Santisteve, creo que es también el suyo, más o menos.

Sr. Santisteve Roche: Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta.

DECIMOTERCERA: (C-5949/23) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Podría dar cuenta de la partida "Obras Urbanización entorno Pignatelli"

por importe de 429.000 euros, en qué consiste, cuál es su desglose y qué

calles comprende?

Sr. Presidente: ¿La da por formulada? Señor Santisteve, yo lo que quise en

el presupuesto municipal es tener una partida presupuestaria que permita a

lo largo de este ejercicio presupuestario, que tiene la particularidad de

que llegará un nuevo equipo de gobierno, que, si hay que acometer obras

concretas de urbanización en Pignatelli, se puedan acometer y tengamos la

partida correspondiente. Lo que le quiero decir es que hay varios proyectos

que, evidentemente, dadas las fechas en cuanto a la corporación que

tenemos, en cuanto al mandato que tenemos, que, como usted sabe, finaliza

en mayo, hará que se determine por parte también, lo decía antes, de la

nueva corporación. Pero lo que sí que quise es que tuviéramos partidas

suficientes para seguir haciendo cuestiones que tienen que ver con la

ejecución del Plan Especial de Pignatelli, que algunas de ellas están

contempladas en el propio plan, y que, por lo tanto, luego no tuviésemos un

problema de disposición presupuestaria para poder acometerlas. Ese es

fundamentalmente el objeto de esa partida presupuestaria.

Sr. Santisteve Roche: Ya, pero le voy a pedir un poquito, aunque no se

puede concretar, porque, evidentemente, igual no se va a poder ejecutar

hasta después de las elecciones, qué prioridades lleva en la cabeza. Solo

en términos genéricos, tampoco quiero que…

Sr. Presidente: Señor Santisteve, las contempladas en el Plan Especial. Yo

siempre digo que, con respecto a Pignatelli, a veces… Es verdad, el Plan

Especial de Pignatelli es un plan que no es un documento teórico, es un

documento normativo, es un documento en el que está expresada una

estrategia para el barrio. Y esa estrategia ha sido fruto del trabajo de

todos los Grupos Municipales y de los vecinos y, por lo tanto, esa es, como
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Gobierno, hasta mayo, la que va a ser nuestra hoja de ruta. Con esa hoja de

ruta se han iniciado las expropiaciones, con esa hoja de ruta se han hecho

las actuaciones en materia de vía pública y de urbanización que se han

hecho hasta ahora, con esas indicaciones se va a empezar por parte de

Zaragoza Vivienda, tras traspasar el Área de Urbanismo los fondos

correspondientes, a redactar los primeros proyectos… Esa es la hoja de

ruta, una hoja de ruta que entendemos que tiene el consenso político de

este salón de plenos y que es también a satisfacción de los vecinos. Eso no

quiere decir que no nos pueda ocurrir algo como lo que estamos hablando

ahora, que tengamos unos suelos cuyo destino en ese plan en principio era

vivienda pública y generar algún tipo de equipamiento de carácter

asistencial y que luego, por una decisión de los propios vecinos del

barrio, se decida que ahí vaya una ampliación del archivo. Bueno, pues si

es a satisfacción de la mayoría de los vecinos del barrio y los vecinos del

barrio, con su inteligencia y su vivir el barrio, entienden que ese es el

mejor proyecto posible, nosotros lo que vamos a hacer es ayudarles.

RUEGOS (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y treinta 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.


