
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a catorce de febrero de

dos mil veintidós.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos, en el Salón de

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

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

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

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

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

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

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de

fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós y la de la sesión

extraordinaria de fecha siete de febrero de dos mil veintidós, sin que se

formulen observaciones ni rectificaciones.

Se someten a continuación a la consideración de la Comisión

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

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

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

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

AL PLENO MUNICIPAL:

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

1. Expediente 2.055/22.- PRIMERO.- Quedar enterado del Auto nº 365/2021,

de 13 de diciembre de 2021, del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón, Sección Nº 1, dictado en Procedimiento Ordinario nº 334/2019,

que declara su terminación por satisfacción extraprocesal, ordenando

el archivo de las actuaciones.- El citado procedimiento fue instando

por la Asociación Provincial de Constructores-Promotores de Zaragoza,

contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 30 de

abril de 2019, que aprueba con carácter definitivo la Modificación

Aislada Nº 154 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con

el objeto de mejorar la redacción de las normas urbanísticas en

relación con el tratamiento del espacio público y la escena urbana, el

patrimonio cultural y la infraestructura verde, conforme al proyecto

redactado de oficio por la Dirección de Servicios de Planificación y

Diseño Urbano de abril de 2019.- SEGUNDO.- Notificar el presente

acuerdo con copia del Auto al Departamento de Ordenación y Gestión

Urbanística y al Departamento de Planificación y Diseño Urbano.-

TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Tramitación de Asuntos

Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, la verdad es que nosotros no vamos a poner

objeciones a la modificación que están proponiendo para que se amplíen

los usos de las cubiertas de los edificios de equipamiento. No vamos a

poner objeciones, pero sí le advierto que estaremos pendientes de cómo

luego pretenden aprovechar estos cambios de uso para que no nos pase

como nos pasó con la subasta aquella que llevaron a cabo ustedes. En

principio ya le digo que, si se trata exclusivamente —como parece— de

ampliar los usos, de un cambio de usos, no vamos a poner ninguna

objeción por nuestra parte.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, buenos días. Estamos —obviamente— muy de

acuerdo en que por fin tengamos políticas de creación de energía solar

en las cubiertas y en los tejados de los edificios municipales, pero

tenemos unas cuantas dudas, consejero, porque ya sabe que Podemos

tiene un plan de transición energética justa, tiene una obsesión desde

hace dos años con el uso de todos los tejados y todas las cubiertas
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donde el sol lo permita que se usen para este tipo de cuestiones. Pero

la duda que tenemos ahora es si este tipo de modificación ayuda o

entorpece la posibilidad de la energía solar en estos espacios.

Tenemos la sensación de que son trabas en contra de lo que necesitamos

ahora, es decir, que no aceleran el procedimiento, que no aceleran la

facilidad, sino que la entorpecen. Es una duda que tenemos, consejero.

Por eso, estando de acuerdo —obviamente, porque llevamos dos años con

esta obsesión— en utilizar los tejados y las cubiertas de los

edificios públicos para la creación de energía solar, nuestra gran

duda es si esta es la manera; si esto es una cuestión obligatoria, si

esto es una cuestión que favorece o si —como pensamos— es una cuestión

que lo dificulta. Y es una duda real que planteamos. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nosotros no nos oponemos, desde luego, a

la aprobación de esta modificación. No tenemos muy claro si era

necesaria o las razones de detallar en términos de modificación del

Plan General de Ordenación Urbana, aunque sea una modificación de

entidad menor. Quiero entender que tiene un efecto garantista para

evitar que los equipamientos puedan ver alterados sus usos, aunque el

uso de la energía ya sabemos que es preferente desde el punto de vista

de las directivas europeas. Y, bueno, yo sí que echo en falta el que

ya se podía haber entrado un poquito más allá porque, claro, se habla

del Real Decreto de 2018, pero se podía haber entrado un poco más allá

en las directivas europeas cuando hablan de comunidades energéticas

locales, que es al fin y al cabo —yo creo— la filosofía de esta

modificación que es aquellas instalaciones que en un radio de 500

metros puedan beneficiar a otro tipo de vecinos que se encuentren

próximos a su instalación o que puedan colaborar en su propia creación

o en su propia financiación. Por eso, igual el haber dado un paso más

y haber incluido, aunque sea ese nombre que aún es demasiado

abstracto, aún no ha aterrizado en la legislación del país esa

directiva, pero bueno, igual hubiera estado bien incluirlo. Lo digo

porque ya tenemos algún ejemplo como el de la empresa pública de

energía balear que va un poco en esa línea de colocar instalaciones

fotovoltaicas en colegios, pero que han podido intervenir vecinos en

su financiación y beneficiarse a su vez tanto un centro de salud como

una guardería como los propios vecinos que la han financiado.

Entonces, como este tema aún no lo tenemos claro porque el consejero
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habla de esa empresa mixta, nosotros hablamos de empresa pública de

energía y por otro lado está ese concepto jurídico indeterminado de

las comunidades energéticas locales, pues bueno, igual se podía haber

dado una pequeña vuelta de tuerca. Y también en el ámbito de los

entornos de los cascos históricos próximos a monumentos porque, claro,

ahí nos parece que Patrimonio de la Diputación General de Aragón

debería ser más preciso, tener un protocolo más elaborado, porque de

alguna forma conforme a los criterios de interpretación tan estrictos

de Patrimonio a día de hoy está impedida cualquier instalación

fotovoltaica en las proximidades de monumentos. Entonces, bueno, eso

habría que ver si una instalación fotovoltaica en la proximidad de un

monumento histórico afecta a la visual porque igual afectan a la

visual tejados en estado ruinoso, cubrimientos de patios interiores y

otro tipo de elementos que se visibilizan desde la calle y causan

pésimo efecto. Yo no creo que una instalación fotovoltaica puesta

sobre las tejas pueda ser considerada otra cosa que haya estructuras

que se sitúen por encima o que hagan un efecto estético peor. Pero

bueno, este es otro elemento que se podría haber incidido un poquito

más aunque ya sabemos que no somos competentes, pero sí que estaría

bien que la DGA avanzara un poco en esa línea de precisar un poco más

con qué criterios juega a la hora de permitir o no permitir este tipo

de instalaciones. Muchas gracias.

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

señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. Bueno, pues nosotros sí vamos a

poner impedimentos, sí que vamos a votar en contra de esta propuesta y

voy a tratar de explicar por qué. Seguramente habrá pocos asuntos en

los que exista un consenso tan generalizado entre todos los grupos

como en el tema de la apuesta por las energías renovables, por el

autoconsumo… por la apuesta, en definitiva, por una transición

energética que permita compatibilizar la sostenibilidad ambiental,

también dando seguridad y —hasta cierto punto— soberanía a los

consumidores frente a un mercado que desde hace unos cuantos meses

estamos viendo como genera distorsiones muy evidentes. Estamos

hablando de algo que tiene claro la Unión Europea a través del Green

Deal y que tienen claro las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que —insisto— son

compartidos por todos, excepto por la extrema derecha, lo cual

básicamente siempre he pensado que nos coloca en el lado correcto de
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la historia. A partir de aquí surgen los matices. Puede haber visiones

como la de este grupo, que apostamos más claramente por la figura que

antes señalaban algunos de quienes me han antecedido en el uso de la

palabra, como son las comunidades energéticas locales, que creemos que

tienen una vertiente social más clara y una vertiente de empoderar

claramente a los consumidores; o se puede apostar más por figuras

basadas en la comercialización de la energía producida. Ambas

posiciones nos parecen absolutamente legítimas, forman parte del

debate, pero, además, no alteran el consenso básico que tenemos todos,

que pasa por decir "Señores, ha llegado el momento de potenciar

claramente la generación eléctrica a través de placas fotovoltaicas en

los distintos tejados de la ciudad y, por supuesto y claramente, en

los de los equipamientos municipales". Claro, cuando uno ve esta

modificación, la primera idea que le surge a la cabeza es que ya

estamos otra vez cayendo en algunos errores en los que cae la

normativa de nuestro Plan General, que es en ser excesivamente

exhaustivos y en hacer, en algunos casos, normativas o regulaciones

abiertamente innecesarias. En este caso es abiertamente innecesario,

lo demuestran los hechos. Proyectos como el Barrio Solar o como la

reciente licitación que sacaron ustedes para el Centro Deportivo

Municipal La Granja demuestran que no hay ningún impedimento en el

Plan General tal y como ahora mismo está redactado —desde luego, a

nuestro juicio no lo hay— para seguir avanzando en esos proyectos en

la medida en la que existan los espacios de oportunidad, los recursos

económicos, etcétera, suficientes para poderlos poner encima de la

mesa. Por tanto, si hay algo que ya es legal, tiene poco sentido

introducir una nueva regulación. Me habrán oído decir cosas muy

parecidas, por ejemplo, cuando hablamos de la rehabilitación, que para

mí es una obsesión, lo reconozco. Yo creo que tenemos una normativa

excesivamente rigurosa en materia de rehabilitación, una normativa que

introduce trámites innecesarios, que ralentiza los procesos y que

dificulta y encarece a los vecinos los proyectos de rehabilitación. En

esta ciudad a veces tengo la sensación de que hemos pasado la gran

sequía a la gran remojada, de un urbanismo devastador durante los años

del franquismo que arrasó con zonas completas de la ciudad a un

urbanismo que llega a absurdos como prácticamente proteger los grupos

sindicales como si fuesen catedrales góticas. Mientras tanto, lo que

están haciendo otras ciudades en Europa es flexibilizar esas normas,

ampliar edificabilidades para construir y reconstruir edificios más
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amplios y, en definitiva, disponer de una normativa flexible que nos

permita avanzar en los objetivos que compartimos y más aún en un

momento como este, en el que tenemos la oportunidad de los fondos

europeos y de ese Green Deal europeo que probablemente vaya a ser una

oportunidad única en un siglo. Por eso, señor Serrano, yo le adelanto,

nosotros vamos a votar en contra, pero de aquí a la votación en el

Pleno le presentaremos una enmienda —que usted ya conoce más o menos

porque se la hemos hecho llegar en estos días y que la podemos hablar

y la podemos matizar— al objeto ya no de lo que a nosotros nos

parecería que habría que hacer, que es retirar esta modificación; por

lo menos de minimizar en la medida de lo posible lo que a nosotros nos

parece que hace esta modificación, que es complicar y poner trabas a

la cuestión. Citaré dos ejemplos. Uno, el tema de los solares. Sabemos

que en la ciudad hay solares no edificados que están calificados como

suelos dotacionales, que seguramente nunca se van a llevar a término

edificaciones, probablemente porque no haga falta, probablemente

porque no reúnen las circunstancias, porque en buena medida son

excrecencias —si me permiten la expresión— del propio planeamiento y

del propio desarrollo del planeamiento. Y otra cuestión, la del tema

de las zonas BIC, y aquí estoy pensando en el Casco Histórico. Yo creo

que aquí lo que deberíamos estar haciendo es liderar propuestas que

permitiesen que la legislación patrimonial en Aragón —en la línea de

lo que ha dicho el señor Santisteve— atemperase algunas limitaciones

porque de lo contrario llegaremos a un absurdo y es que una zona de la

ciudad como es el Casco Histórico no podría —si hacemos una

interpretación rigurosa— sumar esos equipamientos, sumar esos

espacios, sumar también las azoteas particulares a este desarrollo, y

yo creo que eso sería realmente malo para el Casco Histórico y sería

malo para la ciudad. Por tanto, le plantearemos esa enmienda de aquí

al Pleno y, si en ese caso, usted la acepta o llegamos a un acuerdo o

una transacción en aquello que se pueda alcanzar, pues modificaremos

lo que hoy va a ser nuestro voto negativo.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Pues déjenme que, por

avanzar, les comente algunas cuestiones En primer lugar, señor Calvo,

tenga usted la absoluta seguridad de que con respecto a esa creación,

o no, de una futura sociedad de la energía el equipo de gobierno

tendrá que contar con una mayoría y, si no hay una mayoría en este

Salón de Plenos que refrende esa creación, pues, evidentemente, no

habrá sociedad de la energía. Por lo tanto, comparto con usted que
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tenemos que hacer un seguimiento de esa cuestión y, por supuesto,

comparto también con usted que, evidentemente, tiene que ser fruto de

un acuerdo democrático y mayoritario de este Pleno. Esta modificación

me van a permitir que les diga que no es sino contar la realidad de lo

que ocurre hoy en día en las ciudades y comparto con la mayoría de

ustedes que ni quita ni aporta nada. No puedo compartir la reflexión

que hace el señor Rivarés de que genere obstáculos o problemas —

obstáculos o problemas que, por otra parte, no ha señalado— porque lo

único que se hace es redactar, incorporar en la norma la posibilidad

de instalar —fundamentalmente, aunque no solo— placas fotovoltaicas,

aunque el señor Betrán en la redacción ya se ha adelantado a lo que el

futuro nos pueda deparar si se crea una tecnología distinta a la de

las placas fotovoltaicas que puede ser igualmente acogida. Yo creo que

toda norma tiene que recoger la realidad y esa es hoy en día la

realidad de nuestras ciudades. Creo que qué la norma recoja claramente

la posibilidad de esta instalación lo único que hace es eliminar

cualquier trámite que pudiese requerir ese interés y, por lo tanto,

creo sinceramente que ni estamos descubriendo la rueda ni estamos

haciendo algo distinto a lo que demanden las ciudades en el año 2022.

Con respecto al tratamiento, señor Santisteve, de las zonas de los

entornos BIC y de los edificios protegidos, es que este Ayuntamiento

no es el competente para regular esa cuestión. Nosotros creemos que

hoy en día la tecnología permite ser respetuoso con el patrimonio e

instalar fotovoltaica con una serie de requisitos que hoy en día —como

digo— la tecnología ya permite, pero en cualquier caso, este

Ayuntamiento no es competente. Nosotros tenemos que aplicar las normas

que nos resultan sí o sí de aplicación y, por lo tanto, nada obsta en

esta modificación, nada quita ni nada pone con respecto a esa

cuestión. Con respecto al Grupo Municipal Socialista, estudiaré con

interés la enmienda que presente y no tenga ninguna duda de que si

mejora, que si entiendo que mejora esta incorporación de uso que

hacemos en esta modificación, pues, evidentemente, la incorporaremos y

la votaremos favorablemente de cara aquí al Pleno. Y, además, ya saben

que yo siempre agradezco que se trabajen las cuestiones y siempre

agradezco, sobre todo, que se argumenten y a veces desde la

discrepancia, otras veces no, pero siempre es de agradecer el trabajo

de los grupos y yo lo agradezco muy especialmente, Y a la espera de

conocer el detalle concreto de la enmienda, ya le avanzo que no tenga

ninguna duda de que, si contribuye al objetivo final, que es
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fundamentalmente no tener ningún obstáculo que impida la instalación

de placas fotovoltaicas en equipamientos municipales o en suelos de

equipamiento municipal, así lo haremos. Nada más. Si le parece, señor

secretario, pasamos a votar.

Sr. Secretario: Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor del

dictamen? Serían 21 votos a favor (8 votos PP, 6 votos C’s, 3 votos

ZeC, 2 votos Podemos-Equo y 2 votos VOX) por aplicación del sistema de

voto ponderado. ¿Abstenciones? Ninguna. Señor Magaña, necesitaríamos

conocer su voto. ¿Y en contra? 9 votos en contra (9 votos PSOE), por

aplicación del sistema de voto ponderado. ¿El señor Magaña? ¿No está?

Sr. Presidente: Señor Magaña, ¿nos escucha?

Sr. Secretario: No debe de… Está, pero no…

Sr. Presidente: Bueno, pues…

Sr. Secretario: No ha votado.

Sr. Presidente: No ha votado.

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2. Expediente 9.046/22.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, la

modificación aislada nº 197 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, de menor entidad, redactada con el objeto de posibilitar la

producción de energía en las parcelas municipales de equipamiento

público, 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 8 de febrero 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 y del área de Infraestructuras, para su conocimiento y a

los efectos oportunos.- 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



-9-

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.

3. Expediente 40.502/21 y 45.217/21.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo, modificación de estudio de detalle preexistente en las

parcelas 74 y 75 del AODR-12 sector 89/1-2 de Montecanal, según

proyecto fechado en diciembre de 2021, suscrito por la Arquitecta

solicitante, a instancia de Oihana Ventosa Barron, en representación

de Beatriz Barberana Anes.- Esta modificación puntual de estudio de

detalle tiene por objeto modificar el área de movimiento de la

edificación para ubicar dos viviendas pareadas en lugar de

unifamiliares, y eliminar los retranqueos laterales de 2m en el

lindero entre las dos parcelas 74 y 75, dejando sin efecto la

modificación de estudio de detalle que afectaba a dichas parcelas,

aprobada definitivamente el 28 de enero de 2015 (expediente

0.565.572/2014), a la vista de su falta de realización y de acceso al

Registro de la Propiedad y al Catastro.- 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 personal al promotor del expediente.- 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.- SEXTO.-

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:

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO:
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Sr. Presidente: La Sra. Andreu tiene que abandonar la Comisión. Si les

parece bien, empezamos por aquellas cuestiones que tenía responder la Sra.

Andreu y, cuando se hayan concluido, seguiremos el orden natural de las

iniciativas presentadas.

Sr. Royo Rospir: En este punto me apetecería hacer una matización. Vamos a

ver, lo vamos a hacer, pero nos parece una absoluta falta de respeto lo que

ha planteado la Sra. Andreu. La Sra. Andreu tiene una comparecencia, pedida

por este grupo, para hablar de un proyecto que, a las 12:00 h, se va a ir a

presentar con el Alcalde ante los medios de comunicación, y abandona esta

Comisión para responder mediáticamente a algo que tenía que responder en

esta Comisión. Creo que es una falta absoluta de respeto y un desastre en

las formas. No vamos a impedirlo, no nos vamos a oponer a que usted cambie

el orden porque, desde luego, somos bastante más elegantes de lo que ha

demostrado ser usted, organizando un acto con el Alcalde, un acto

mediático, cuando hoy tenía usted que responder ante esta Comisión sobre el

mismo asunto. Creo que esta Comisión se merece un respeto y, desde luego,

hoy, usted le ha faltado, claramente, al respeto a esta Comisión.

Sr. Rivarés Esco: Dos cosas. Una, no es normal que el Alcalde photocall se

monte estas películas mediáticas cuando hay una comparecencia, como ha

dicho el Sr. Royo, cuyas palabras suscribo; el alcalde se pasa tres pueblos

haciendo estas cosas, es muy mal educado por parte del alcalde, como viene

siendo habitual, convocar un acto mediático sobre algo que debía ser objeto

de debate y comparecencia en comisión, el mismo día y en hora similar. Muy

mal educado, Y dos, que conste (aunque ya advertí a la mesa) que el Grupo

Municipal de Podemos había retirado la petición de comparecencia del

Consejero Serrano sobre el mobbing y aparece en el orden del día, pero está

retirada, que conste. Gracias.

Sr. Presidente: Si, a lo largo de la Comisión ha llegado la solicitud de

retirada de la comparecencia; luego hay alguna interpelación y alguna

pregunta más…, ya recabaré su opinión para ver si seguimos, o no, con esa

cuestión. En cualquier caso, y en atención a la deferencia que ustedes han

tenido de que pueda intervenir primero en sus comparecencias e

interpelaciones la Sra. Andreu, tiene la palabra la Sra. Andreu, para dar

cuenta, Sr. Secretario, en primer lugar, de la comparecencia.

COMPARECENCIAS:

TERCERA: (C-4350/22) Solicitada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Solicitamos la comparecencia de la Concejala de Vivienda Dña. Carolina

Andreu Castel al objeto de que explique los plazos previstos para la puesta
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en marcha de las 519 viviendas de alquiler anunciadas en el mes de Junio de

2021.

(Se trata conjuntamente la pregunta duodécima)

Sr. Royo Rospir: Pues muchísimas gracias, consejero. Espero que nos

responda, o que no tengamos que esperar a la rueda de prensa que va a dar,

porque este es un tema de enorme trascendencia y me van a permitir que esta

primera intervención la centre precisamente en enmarcar la importancia de

lo que estamos hablando. La vivienda es, de largo, probablemente uno de los

asuntos más capitales que tenemos como desafío en este país. Es algo que

afecta principalmente a los jóvenes y de lo que depende fundamentalmente la

capacidad que muchos ciudadanos —sobre todo, jóvenes— tienen de poder

construir una vida. Desde distintas posiciones ideológicas escuchamos

muchas veces que tenemos un problema con los plazos de emancipación de la

gente joven en este país, que eso tiene unas afectaciones evidentes sobre

el sistema de bienestar, sobre la natalidad, sobre toda una serie de

elementos. Y, desde luego, la vivienda es el factor principal, junto con el

empleo, que determina estas cuestiones aunque, evidentemente, hay más.

Respecto del mercado de la vivienda, yo creo que podemos hacer una

valoración actual en la que después de los muchos años de resaca y de

posterior factura de la bacanal de la vivienda que supuso la burbuja

inmobiliaria, en estos momentos estamos recuperando niveles relativamente

saludables en cuanto a la construcción, que están lejos de las locuras de

otras épocas, pero también lejos de la posterior depresión que subsiguió a

esa burbuja. Sin embargo, la realidad es que el mercado libre de vivienda

en estos momentos no responde en ninguna manera, de manera absolutamente

lamentable, a lo que son las necesidades de la mayoría de la sociedad. Casi

todas las promociones actuales responden a un mercado minoritario con

precios manifiestamente inasequibles para la mayoría de los ciudadanos y

especialmente para los jóvenes. En cualquiera de las promociones que hay

actualmente en desarrollo en esta ciudad resulta casi imposible encontrar

viviendas cuyo precio resulte ser inferior a los 250.000 euros; abundan,

por otro lado, las que superan los 300.000 y llegan sin problemas y superan

ampliamente el medio millón en promociones como las que se desarrollan en

el barrio del AVE, en el Paseo María Agustín, en Valdefierro o la más

reciente del Parque Pignatelli, cuyos precios más bajos superan

holgadamente los 400.000 euros. Y en lo que se refiere al alquiler, la

situación no es mucho mejor. La oferta es manifiestamente insuficiente y

responde a cánones ciertamente poco atractivos. La mayoría de los pisos de

alquiler que uno puede encontrar hoy en el mercado son viviendas viejas,

pequeñas, en muchos casos con servicios básicos deficientes, no siempre
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bien conservadas, y cuyos precios oscilan en torno a los 500 euros al mes,

que —para poner un punto de referencia— sería el 50 % del nuevo salario

mínimo que ha aprobado el Gobierno de España recientemente. Por tanto,

tenemos un problema y yo creo que un problema grave, señora Andreu. Y el

objeto de esta comparecencia tiene fundamentalmente el sentido de pedirles

que bajen de las musas al teatro porque a lo largo de estos dos años y

medio ustedes se han dedicado a hacer el Don Tancredo, que ha sido quedarse

quietos y no hacer absolutamente nada. Las pinceladas que voy a dar sobre

su gestión creo que son suficientemente claras. En más de dos años y medio

que llevan ustedes en el gobierno no han puesto en marcha ni una sola

promoción de vivienda pública, ni una; a lo sumo, lo que han hecho es

apropiarse proyectos que venían impulsados desde el gobierno anterior, como

en el caso de La Jota, la Imprenta Blasco o Las Fuentes. Eso sí, se trata

de proyectos multi inaugurados, es decir, yo no sé ni la de veces que han

inaugurado cada una de las veces, pero por mucho que las inauguren 10

veces, seguirán siendo las mismas viviendas que vienen de proyectos

impulsados por el anterior gobierno. Fuera de eso, la nada más absoluta. Y

hay que hablar también del programa ALZA, que también sobre este punto

hablaré de las formas y de la manera en la que este gobierno entiende el

respeto a los demás grupos. Nosotros hace más de 10 días que solicitamos

información al gerente sobre cuál era el número de viviendas y la tipología

que se han producido. Nos lo encontramos ayer en la prensa y a nosotros no

nos han dado esa información. De verdad, yo creo que deberían ustedes

reflexionar sobre las formas, porque es ciertamente lamentable que nos lo

encontramos así. Pero es que, claro, los datos que salen es lógico que los

quieran tapar porque son un desastre sin paliativos. Ustedes han

incorporado en 18 meses 42 viviendas, eso sale a dos viviendas al mes. Y

los precios —y hablaré de ello en la segunda intervención— son también para

ser estudiados. En definitiva, señora Andreu, tenemos ese famoso plan de

519 viviendas que ustedes han ido anunciando cual Guadiana en los últimos

seis, siete, ocho meses y yo creo que hoy es el día de que usted concrete

plazos, fórmulas y fechas en las que algunas de esas 519 viviendas se van a

ver convertidas en realidad.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve. ¿La unía? Ha unido el

señor Santisteve. Tiene la palabra señor Santisteve por minuto y medio.

Sr. Santisteve Roche: Como es comparecencia, la pregunta la doy por

formulada y contestaré en mi turno.

Sr. Presidente: Bien, la da por formulada, señor Santisteve. Tiene la

palabra la señora Andreu.
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Sra. Andreu Castel: Sí, buenos días. Gracias, presidente. Yo creo que como

me conocen voy a ser bastante clara y sí que voy a responder a todas las

cuestiones que me plantea en la comparecencia, independientemente de que

luego pueda haber un encuentro con la prensa. Voy a dar toda la información

que me solicitan y yo creo que incluso más porque me voy a referir al

proyecto completo que ha presentado Zaragoza Vivienda. Como recordarán, el

pasado 1 de febrero desde Zaragoza Vivienda y cumpliendo el encargo que se

nos hizo por parte del Gobierno de la Ciudad, presentamos los proyectos

para conseguir las ayudas de los fondos Next Generation en materia de

rehabilitación residencial y vivienda social. Son proyectos complejos, son

proyectos muy rigurosos y muy trabajados por los técnicos de Zaragoza

Vivienda desde octubre del año 2021, que es cuando se publicó el Real

Decreto. Estos programas son programas de concesión directa, son ayudas de

concesión directa, con lo cual este Real Decreto actúa como base para estas

convocatorias, de ahí que los proyectos que hemos tenido que presentar sean

proyectos que tienen que ajustarse perfectamente a esas bases de la

convocatoria. Nuestros proyectos, como le decía, encajan perfectamente en

estas bases de la convocatoria, con lo cual confiamos en que el Gobierno de

Aragón tenga en cuenta estos proyectos. Yo quisiera comenzar agradeciendo,

por un lado, la colaboración del Área de Urbanismo, sobre todo en la fase

de determinación de los entornos residenciales; y del Área de

Infraestructuras, puesto que a partir de ahora el trabajo en muchos de los

pasos que tengamos que dar va a ser conjunto, pero sí que quisiera

agradecer especial y sinceramente el trabajo realizado por los compañeros

de Zaragoza Vivienda. Les aseguro que presentar en tiempo y forma todos los

proyectos con el nivel de detalle que se han tenido que presentar ha

requerido un esfuerzo ingente en la sociedad, en el área financiera, área

jurídica, social, proyectos… pero, sobre todo, en el área de proyectos e

innovación. Agradezco muchísimo el trabajo que se ha hecho en la sociedad.

Y como le decía, por enmarcar un poco todo el proyecto que hemos

presentado, por un lado hemos solicitado ayudas para nuestros barrios, el

programa de ayudas, el programa 1 de los entornos residenciales de

rehabilitación programada, hemos solicitado 92,8 millones de euros. Nos

hemos reunido con comunidades de propietarios, con administradores de

fincas, con arquitectos, para presentarles nuestros proyectos y también el

programa de ayudas. Este trabajo no ha hecho más que empezar; cuando el

Gobierno de Aragón resuelva —nosotros hemos presentado todo y cuando al

Gobierno de Aragón resuelva—, comienza una labor de asesoramiento, de

construir acuerdos, de poner en marcha y de coordinar a comunidades y

vecinos, puesto que toda esta necesidad se ha generado, también de manera
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simultánea hemos solicitado financiación para las oficinas de

rehabilitación. A través de estas oficinas de rehabilitación, Zaragoza

Vivienda queremos ser los interlocutores con los vecinos y con los barrios.

Zaragoza Vivienda tiene la experiencia, tiene a los profesionales y tiene

la sensibilidad social para poder ser el instrumento para que estos

proyectos tan importantes para la ciudad salgan adelante. Y ahora ya sí que

me voy a ceñir a su comparecencia, pero me parecía importante enmarcar los

tres proyectos que hemos presentado y que será el siguiente paso. Respecto

a las 519 viviendas a las que usted hace alusión, hemos presentado

proyectos precisamente para el Programa 6, también para los fondos Next

Generation, de ayuda a la construcción de vivienda de alquiler asequible en

edificios energéticamente sostenibles. Yo sí que me gustaría hacer una

reflexión y coincido con usted en que hay una necesidad de vivienda, pero

en dos segmentos de población: la población más vulnerable, a la que

estamos orientando la vivienda social —nosotros tenemos 2469 viviendas,

tenemos 136 viviendas en marcha, que todas ellas son viviendas sociales—;

pero somos conscientes —y usted lo ha dicho también— de que hay una

importante parte de la población de Zaragoza que no llega a esta

vulnerabilidad, estos niveles de ingresos, pero se encuentran con

dificultades reales de acceder al alquiler. Para este conjunto de

ciudadanos que tiene dificultades para acceder al mercado de alquiler hemos

presentado proyectos para construir 569 viviendas en 17 solares propiedad

de Zaragoza Vivienda en barrios de la ciudad consolidada, 569 viviendas en

colaboración público-privada bajo la fórmula de derecho de superficie, que

es lo que recoge el programa de ayudas. Son 569 viviendas destinadas al

alquiler asequible con un destinatario principal: van a ser los jóvenes.

Proyectos que generan una inversión de 52 millones de euros y para los que

solicitamos una ayuda para la financiación de fondos europeos de 20,8

millones de euros. Con estos 17 solares propiedad de Zaragoza Vivienda —

algunos desde el año 2005 y otros del año 2008, es decir, entre 13 y 16

años en los que no se había trabajado en esos solares—, hemos presentado

proyectos en 5 barrios de la ciudad y agrupados en cinco lotes para su

mejor gestión. El primer lote lo compone el barrio del Rabal. Son 39

viviendas y esto permitirá una actuación de regeneración del centro

histórico del Arrabal y rematar el entorno del edificio protegido de la

antigua fábrica de galletas Patria. Otro lote está en el barrio de Casetas

para 32 viviendas, lo que permitirá además terminar de desarrollar

urbanísticamente el área de Casetas. Hay un tercer lote —que es el de mayor

tamaño— para 206 viviendas en el barrio de Las Fuentes, del que usted es

presidente del distrito, además. Un cuarto lote de 30 viviendas en dos
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solares del Casco Histórico para cerrar vacíos urbanos y para contribuir a

su regeneración. Y, por último, un quinto lote destinado a la construcción

de 262 viviendas en el barrio de Valdefierro, que permitirá cerrar y

rematar la orla del núcleo de Valdefierro frente a los nuevos desarrollos

junto al Canal Imperial. ¿Y por qué apostamos por estos proyectos? ¿Por qué

hemos elegido estos proyectos y por qué hemos presentado estos proyectos?

Primero hemos agrupado para una mejor gestión por barrios. Concentramos la

vivienda de alquiler asequible en cinco barrios, mejorando así la gestión

social y el mantenimiento de estas viviendas, y eso nos va a permitir

llevar a cabo programas y acciones globales, generando, además, un

sentimiento de pertenencia. En segundo lugar, cerramos vacíos urbanos en la

ciudad consolidada, aumentando también la población en los barrios. En

tercer lugar, regenerarnos económica, social y urbanísticamente los

barrios, generando empleo, actividad económica y aprovechando sinergias,

atrayendo inversiones privadas en suelo público. Un cuarto punto muy

importante es que somos más sostenibles porque construimos sobre suelos

vacantes dentro de la ciudad consolidada y, además, actuamos como

impulsores públicos de la mejora de la eficiencia energética, con unos

estándares muy exigentes que son los que determina el Real Decreto,

alineándonos con los ODS, la Agenda Urbana y el Green Deal. Y finalmente,

adaptamos la tipología de viviendas gracias a la modificación que se

realizó del Plan General, adaptándolo a las necesidades reales. En nuestro

proyecto, un 50 % de las viviendas serán de dos dormitorios, un 40% será de

un dormitorio y un 10 % de tres dormitorios. Yo, si me lo permiten, este

proyecto es muy amplio —y que, desde luego, para presentarlo al Gobierno de

Aragón hemos tenido que detallarlo, cuantificarlo y planificarlo

financieramente— va más allá de una mera construcción de viviendas. En mi

opinión, es un proyecto sostenible económicamente, sostenible socialmente y

medioambientalmente. Como saben, todos estos proyectos que dan a la espera

de la concesión directa de estas ayudas por parte del Gobierno de Aragón,

ayudas que el Gobierno de Aragón ya tiene y yo personalmente espero el

apoyo de todos los grupos municipales y de muchos de ustedes, que también

son consejeros de la sociedad municipal e incluso presidentes de distritos

en los que se van a realizar estas actuaciones. Yo creo que Zaragoza y

nuestros jóvenes merecen que hagamos este esfuerzo y que estos proyectos

sean contemplados por el Gobierno de Aragón. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Andreu. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, muchas gracias.

Sr. Secretario: O el señor Magaña si…

Sr. Calvo Iglesias: Ah, bueno, sí, perdón.
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Sr. Presidente: Ah, perdón, perdón. Tiene la palabra el señor Magaña. ¿No?

Pues tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, es verdad, hay una cosa

sorprendente, y es que la ciudad de Zaragoza lleva muchos años —décadas—

sin crecer en población; aparentemente, todos los censos oficiales

demuestran que más o menos estamos estancados en lo que respecta a la

población, pero, sin embargo, sigue habiendo un problema de vivienda. Y,

efectivamente, como decía el señor Royo, todas las parejas o los jóvenes

que se quieren emancipar tienen ahora mismo verdaderas dificultades para

acceder a una vivienda digna y a unos precios asequibles, y más teniendo en

cuenta los salarios, las condiciones precarias de empleo en la que se

encuentra ahora mismo la juventud. Por lo tanto, sí que es cierto que hacen

falta políticas públicas de vivienda o políticas de vivienda pública. Hay

varios temas controvertidos a los cuales ya nos hemos referido en alguna

ocasión. Primero, ¿quién debe hacer frente o quién debe llevar a cabo estas

políticas públicas de vivienda?, si es el Gobierno de Aragón o si es el

Ayuntamiento de Zaragoza. Y quiero referirme —como ya he hecho otras veces—

a ese informe —a ese viejo informe ya— de la Cámara de Cuentas, en donde

hacía referencia a la necesidad de comparar o de estudiar, de hacer un

estudio comparativo entre las distintas administraciones públicas con

competencias en la materia o, en su caso, las distintas sociedades públicas

con competencias en la materia para analizar cuál de ellas estaba

ejerciendo esa labor con mayor eficacia y entiendo que con el propósito de

que fuera precisamente aquella que lo ejerciera, que ejerciera la

competencia con mayor eficacia, menores costes y mayor rentabilidad social

quien asumiera esta competencia definitivamente para evitar de nuevo las

múltiples duplicidades de las cuales hemos hablado tanto. Bien, otro tema

controvertido de los últimos meses, ya sabemos: el anuncio del señor Lambán

respecto a la construcción de viviendas para jóvenes en los “cacahuetes” de

la Expo. Y ahí de nuevo vuelven a entrar en colisión las competencias de

una y otra administración, actuando en la misma área, en la misma área

competencial y sobre el mismo término municipal o en la misma área

geográfica, que en este caso es el término municipal de Zaragoza. Y por

último, otro tema controvertido de los últimos meses, que ha sido el de las

críticas sobre el reparto de los fondos. Y aquí sí que quisiera incidir en

una cosa y es que me gustaría, le quiero hacer una petición muy concreta,

señora Andreu, y es que nos hiciera llegar a los grupos municipales un

informe de todas aquellas ayudas que han solicitado ustedes tanto al

gobierno de la nación como al Gobierno de Aragón. Esa es una petición que

podríamos hacer extensiva a todas las áreas de este gobierno, pero en este
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caso, puesto que nos estamos refiriendo al tema de vivienda, pues —

lógicamente— se lo tengo que pedir a usted y concretamente las ayudas que

se hayan podido solicitar —insisto— al Gobierno de España o al Gobierno de

Aragón en materia de vivienda, en materia de construcción en unos casos y

de rehabilitación en otros. Pero le rogaría, además, que esa información se

nos suministrara con cierto detalle y luego podremos juzgar; cuando,

efectivamente, se resuelvan estas ayudas, con conocimiento de causa si,

efectivamente, el reparto de los fondos está siendo justo o no, si está

siendo discrecional o no. Yo le rogaría que atendiera esta petición que le

formulo. Muchas gracias.

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

Santisteve. Perdón, tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: No importa. Gracias, consejero. Concejala, en realidad

estos proyectos que presenta Zaragoza Vivienda nos parecen muy

interesantes; sabemos de la eficacia y de la eficiencia de las trabajadoras

y de los trabajadores de la sociedad —eso usted lo dice constantemente y

tiene razón, eso lo compartimos, creo que es una evidencia bastante clara—,

pero yo creo que tenemos un disenso importante en el concepto de lo que es

la vivienda pública y en el concepto de cómo actuar sobre el mercado libre

y los precios y, por último, un disenso importante sobre cómo actuar con la

vivienda pública. Me explicaré. Está claro que hay que regular el precio de

las viviendas y no hay ninguna política municipal que esté encaminada a

eso. Las competencias podríamos discutirlas; está pendiente de la Ley de

Vivienda en España —que desde el punto de vista de este que les habla es

muy importante, aunque podría ser incluso más ambiciosa—, pero no hay

ninguna política de vivienda pública en Zaragoza encaminada a regular

realmente el abuso de los precios de la vivienda privada en Zaragoza, la de

compra y la de alquiler, que son unos precios exorbitados, una cosa loca

cuando en realidad se están ofreciendo pisos en estados no siempre en el

mejor de los posibles, con unos precios que son del capricho del

alquilador, que siguen subiendo —y las estadísticas de la semana pasada lo

están advirtiendo— y eso afecta directamente contra la capacidad económica

de alquiler o de compra de cualquier persona de la ciudad. Y este es el

otro matiz porque cuando hablamos de vivienda pública de alquiler para

gente joven, Podemos no se opone, pero es una visión muy parcial del

problema de la vivienda pública de alquiler para las personas que viven en

Zaragoza porque se genera un hueco muy doloroso y muy preocupante entre las

personas que pueden acceder a lo que llamamos vivienda social, digamos que

con rentas bajísimas, etc., desempleados en situaciones económicas,

sociológicas y personales bastante preocupantes; y un hueco enorme, vacío y
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doloroso —como digo— hasta que la gente pueda acceder al mercado libre, a

pagar en alquiler o en compra un precio de vivienda libre. ¿Qué hacemos,

por lo tanto, con esos cientos o miles de personas de 35, 40, 50 y 60 años

que económicamente no pueden acceder a un alquiler libre en una vivienda

con ciertos mínimos de comodidad —que no sean, en fin, chandríos, que no

sean sitios bastante invivibles— y que no son jóvenes? Por lo tanto, al

tener más de 35 años, no están accediendo a las futuras —que aún no

existen— y posibles viviendas de alquiler social para jóvenes. ¿Me explico?

Es decir, el argumento tiene que ser el nivel económico. Este es un factor

fundamental para cualquier política social que pretenda emerger a las

personas que ahora mismo tienen necesidades económicas porque el objetivo

único y fundamental de cualquier política social tiene que ser sacar a las

personas de la situación difícil en la que viven para que se conviertan en

autónomas social y económicamente, sin dependencia de la administración

pública porque si no, lo que estamos haciendo es cronificar la dependencia

y cronificar los niveles distintos de pobreza. Por lo tanto, si no hacemos

viviendas públicas de alquiler asequible para las personas —y en este caso,

solo para las jóvenes— no estamos interviniendo realmente ni en el mercado

ni en las necesidades porque en ese vacío al que me refería antes, doloroso

y enorme, está la gente de 40, 50 y 60 que puede cobrar más o menos que

alguna gente joven aunque en principio, cuando alguien es joven o muy joven

está en un trabajo muy precario porque es su incipiente vida laboral. Otro

factor importante es la familia de la que uno viene. Es verdad que la

independencia individual exige que midamos las necesidades y

características de cada persona, pero no es igual el joven de 25 o la joven

de 25 años que viva o provenga de una familia muy adinerada que la que

provenga de una familia adinerada que la que provenga de una familia que

subsiste a fin de mes o la que provenga de una familia directamente

depauperada. Coinciden en que todos son jóvenes, pero coinciden en que las

diferencias económicas son tan abismales que, si no elaboramos como unas

políticas de vivienda donde el factor fundamental sea la diferencia

económica y no la edad, no estamos entrando en eficazmente el modificar en

mercado. Esto creo que es un disenso muy importante del que usted y yo

hemos hablado muchas veces y que no acabo de ver en las políticas

municipales de vivienda pública. Dos, ha hablado de los 20,8 millones

pedidos a los fondos europeos que gestiona el Gobierno de Aragón —los

llamados Next Generation— y aquí me asalta la gran duda: ¿y si de los

fondos europeos —nada es imposible, pero— percibimos mucho menos de lo

esperado para llevar a cabo estos planes? ¿Tenemos un plan B? ¿Cómo vamos a

financiar la construcción de vivienda nueva pública de alquiler asequible
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para jóvenes —aunque insiste Podemos, para todo el mundo según niveles

económicos— si no llegan los fondos europeos suficientes? ¿Significará

entonces que no las hacemos? ¿Hay un plan B? Si lo hay, ¿cuál es? Tres, los

plazos. Estas viviendas, y otras, los planes de vivienda han sido

anunciados muchas veces. Es verdad que hay que elaborarlos los proyectos,

los planos, en fin, la presentación y los proyectos a los fondos europeos y

la negociación con el Gobierno de Aragón, es verdad, pero tantas veces

presentados aún no hemos sabido cuál es el plazo para entregar las primeras

viviendas y cuántas serían esas primeras viviendas. Es decir, ¿cuáles son

las fases? ¿Cuántas se entregan primero, cuántas segundo y cuántas tercero?

¿Y cuándo se entregan? ¿En el 2024? ¿En el 2025? ¿En el 2026? Por lo tanto,

¿tiene que pedir la gente que hoy tiene 25 años y que tendrá 30 como mucho

cuando se entreguen y la gente que hoy tiene 28 que ya no las pida porque

cuando se entreguen tendrá 32 —por ejemplo, no sé— y ya no cabrá? De plazos

yo no he escuchado nada —no sé si lo dijo— y a mí me parece un factor

fundamental el de los plazos y las fases. Tres, cuatro, bueno, no sé

cuántos. ¿Cuáles serían los precios para las viviendas de un dormitorio, de

dos dormitorios y de tres dormitorios? Los precios de alquiler. Porque, si

se parecen levemente al mercado privado, es un desastre. Si son el 50 %, o

el 40, o el 30 %, o el 20 %, del mercado privado, entonces sí estaremos

hablando de políticas sociales de alquiler aunque —insisto— solo para

jóvenes cuando creemos que debería ser para todo el mundo, fundamentalmente

basados en el factor de la capacidad económica. ¿Cuáles son los precios? Y

también, por último y muy importante, ¿cómo se interviene de modo eficiente

en el mercado privado? Traducido, ¿cómo conseguimos bajar los precios y

competir en el mercado privado con las políticas de vivienda pública?

Porque se nos ocurre que el mejor modo de hacerlo es intervenir y construir

directamente en los barrios donde la vivienda es más cara. Porque si

construimos —que no nos parece mal, ¿eh?— sólo en los barrios donde la

vivienda es menos cara —ha dicho Valdefierro, ha dicho Casetas, ha dicho

Las Fuentes y ha dicho el Rabal, donde no son los barrios más caros ni de

lejos—, lo que estamos haciendo es un efecto que es positivo para los

jóvenes y accedan a esta vivienda, pero que no tiene ningún efecto en el

mercado privado de alquiler, no baja los precios. Tenemos que construir

viviendas de alquiler asequible público —me callo ya, perdón, consejera,

acabo de ver el reloj— en aquellos barrios donde el alquiler es más alto

para intervenir el mercado privado y bajar los precios de ese mercado

privado de alquiler porque, si no, estaremos olvidando uno de los factores

fundamentales que en nuestra opinión tiene la vivienda pública como

política, que es intervenir en el mercado privado.
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Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejera. Bueno, nuestra pregunta era cuál

es su plan estratégico o programa en materia de ampliación del parque

público de vivienda de alquiler y si está agrupado en torno a un plan

global. Y esto lo decimos porque, es verdad, se han anunciado muchos

planes; o sea, la última vez que escuchamos hablar de vivienda fue a la

señora María Navarro —cuando usted se encontraba de baja— en un Pleno

extraordinario en el que nos hablaba pues de 1506 viviendas; 100,5 millones

de euros; hablaba de vivienda pública, 20 millones; alquiler social, 38;

alquiler para jóvenes, 44… Es decir, que hablar de tantos planes o incluso

ahora hablar de un plan muy concreto —porque me parece que usted se ha

ceñido únicamente al de viviendas de alquiler asequible vinculadas a los

fondos Next Generation— nos parece que es como ir un poco a la deriva, nos

parece que yo no veo aquí un plan global de vivienda, ni una estrategia

clara, ni —como le decía mi compañero Rivarés— y si nos falla esto, ¿con

qué financiamos lo otro? Yo soy consciente de que la intervención de

Zaragoza Vivienda por la IGAE por las normas de contabilidad europea ha

podido suponer un golpe, pero bueno, llevan ustedes tres años para

desarrollar un plan estratégico claro, en el que vaya más allá de picotear

a ver qué tenemos en cada barrio para ver dónde podemos construir. Y si

hablamos de vivienda para jóvenes, permítame que primero hablemos de los

niños. El derecho a la vivienda es un derecho humano. Este Ayuntamiento fue

reconocido en su día como un Ayuntamiento que protegía la infancia y este

gobierno se ha dedicado a cargarse esa imagen de protección a la infancia y

en donde más daño ha hecho este gobierno ha sido precisamente en no

implementar una oficina de mediación en materia hipotecaria de alquiler que

impidiera desahucios de familias con niños. El problema de la pobreza

infantil hay que afrontarlo también en el ámbito de la vivienda digna y eso

es construcción de vivienda pública. No hemos oído absolutamente nada —y ya

lo ha dicho el señor Royo— sobre esa ampliación del parque público de

vivienda y como están ustedes viviendo de las rentas con la Imprenta

Blasco, Las Fuentes o las del barrio de La Jota. Pero ahora usted no nos ha

hablado de un plan estratégico, se ha ceñido única y exclusivamente a

hablarnos de a ver si conseguimos que el gobierno central nos dé fondos

para construir vivienda asequible. Incluso si entramos en ese ámbito de las

viviendas de alquiler asequible, vemos que hay también unos bailes de

viviendas. O sea, quiero decir, que nos podrían haber reunido antes de esta

rueda de prensa con el alcalde, habérnoslo explicado y haberle podido

plantear nosotros las dudas que le planteamos ahora. Porque, por ejemplo,

ahora dicen que en el Rabal van a hacer 39 viviendas, yo la última vez
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escuché 50; en el barrio de Las Fuentes, 206, antes eran 132; en

Valdefierro, 262, antes eran 199. Esto último lo puedo entender, lo de

Valdefierro, porque sé que tiene que ver con lo que aprobamos de

modificación de los metros cuadrados de viviendas y de la variación en

beneficio de los promotores privados que van a implementar esta

construcción de viviendas, que encima se van a ahorrar el no tener que

hacer aparcamientos, o sea, a ese ahorro le sumábamos el poder construir

más viviendas porque las reducíamos en metros. Que, bueno, que el mercado y

las necesidades pueden imponer eso y, desde luego, nosotros no nos opusimos

a ello, pero ya le digo, hay un baile de cifras entre unas viviendas que

nos decía en una ocasión y otras que nos decían en otra. Y si no hay

absolutamente nada de ampliación del parque público de vivienda —o muy

poquito— en esa captación de vivienda vacía, permítame, señora concejal,

que nuestra crítica sea durísima porque al fin y al cabo dudo mucho que

usted en el año que le queda pueda multiplicar por 10 las viviendas que

ahora ha incorporado en el programa ALZA. Si usted tiene 42 o 46 viviendas,

no creo que llegue a las 460 que puso el gobierno anterior en el programa

de Alegra tu Vivienda. Ustedes se han dedicado a cargarse un programa que

funcionaba para implementar el suyo propio con la excusa de que salía más

barato; puede salir más barato, pero claro que le sale más barato, si de

460 pasamos a 46, anda que no se ahorran dinero. Hombre, es que… Y hablando

de precios también, si en el programa ALZA los precios de metro cuadrado

oscilan entre los 7-7,5 euros/m² —calculo yo por las noticias de la prensa,

que es por donde nos informa este gobierno—, yo creo que hay una sustancial

diferencia con el programa de Alegra tu vivienda, que oscilaba entre los 4

y los 5 euros. Es decir, que nos va a permitir que le hagamos esta crítica.

Hay muchas imprecisiones, hay pocas aclaraciones, hay mucho de una política

más o menos deslavazada; nos parece muy bien que se agrupen en el Rabal, en

Casetas, Las Fuentes, en Casco Histórico y Valdefierro, pero falta una

política estratégica en la que hablábamos de cómo rejuvenecer barrios

envejecidos —San José o Las Fuentes eran un ejemplo— y esas políticas de

pignoración de las viviendas de gente mayor a cambio de construcción de

viviendas nuevas donde se pudiera realojar a estas personas que permitieran

rehabilitar las viejas viviendas de los barrios y hacerlas más atractivas

porque es importante y fundamental rejuvenecer el tejido de esos barrios

consolidados que tienen servicios, pero que se encuentran cada vez con una

media de edad más disparada. En definitiva, nos hubiera gustado que,

efectivamente, nos hubiera hablado de lo que le preguntamos, de cuál es su

plan estratégico y su programa en materia de ampliación del parque público

de vivienda más allá de la vivienda de alquiler, sea social o sea para
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jóvenes y, sobre todo, si todas esas medidas estaban agrupadas en un plan

global que seguimos sin ver por ningún lado. O sea, que nos gustaría que

tuviéramos una mínima coherencia, congruencia y visión estratégica este

presunto plan que para nosotros no llega a tener tal consideración.

Sra. Cavero Moreno: Señor Royo, tiene la palabra, perdón.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señora Cavero. Mire, señora Andreu, empiezo donde

ha terminado el señor Santisteve: yo creo que, efectivamente, ustedes no

tienen un plan de vivienda, ustedes lo que tienen es un trampantojo. Llevan

instalados en un trampantojo durante todo este tiempo. Un trampantojo, como

todo el mundo sabe, es una trampa visual en la cual ustedes aparentan que

tienen algo, pero siempre aparece alguna excusa o se descubre alguna

falacia que demuestra que ese plan no es real. Esto comenzó, efectivamente,

en el mes de junio del año pasado, cuando este grupo convocó un Pleno

extraordinario para hablar de urbanismo y de vivienda, y la señora Navarro

nos anunció un bombástico plan de vivienda que duró algo menos incluso que

la independencia de Cataluña, lo que tardó la señora Navarro en decir que

no lo podían hacer porque la IGAE había sectorializado a Zaragoza Vivienda.

Me va a permitir que me detenga en esta falacia porque ya es hora de decir

claramente qué supone esa sectorialización toda vez que no parece

reversible. Supone no que Zaragoza Vivienda no pueda acceder a préstamos —

en este caso, al préstamo del BEI—, sino que ese préstamo, en todo caso,

computaría en el global de deuda que tiene este Ayuntamiento. Un global de

deuda que, según las informaciones que ustedes a través de los medios de

comunicación —cauce único de comunicación con la oposición— han hecho

públicas, estaría al cierre de 2021 en los 665 millones, lo que supondría

aproximadamente un 90 % de los ingresos corrientes, es decir, 20 puntos por

debajo del límite legal, 20 puntos que en dinero supone que en estos

momentos el Ayuntamiento tiene un margen de endeudamiento a largo plazo de

150 millones de euros. Y ustedes hablaban de solicitar al BEI 45. Es decir,

ustedes podían haber captado la financiación del BEI —legalmente no había

ningún inconveniente para ello—, pero ustedes han preferido llegar al final

de esta Corporación con el eslogan de "hemos reducido la deuda". Entre

reducir la deuda y hacer vivienda pública, ustedes han decidido reducir la

deuda. Esa es una primera decisión clara. Luego viene el tema de los fondos

europeos. Aquí me detendré un poco. Miren, aquí a estas alturas ya poca

gente duda de que ustedes están en una batallita —o están, mejor dicho, al

servicio de una batallita— personal del señor Azcón, que ni siquiera creo

que sea del señor Azcón, que creo que es más bien del señor Casado y que

tuvimos un episodio la semana pasada con el ridículo que el señor Azcón

junto a otros alcaldes del Partido Popular hicieron en Bruselas, donde no
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les recibió nadie para decir lo marginados que estaban y lo terrible que

era su situación. Todo esto cuando acaban de cesar al director general de

Fondos Europeos, lo cual demuestra que igual no es tanto un problema de

reparto como de que había una ineptitud evidente en torno a esos plazos.

Pero mire usted, yo, cuando usted habla de fondos europeos y vuelve a

vincular… Claro, es que la mentira tiene patas cortas porque, mire, yo le

voy a decir…, usted ha dicho que han solicitado en el programa 1 92

millones en rehabilitación y en el programa 6 no me ha quedado claro si son

20,8, si son los 45 que le pedían al BEI porque esto pasa como con las

toneladas de basura de Giesa, que oscilan, son fluctuantes, ¿verdad?

Entonces no sabemos nunca si ya son 519 viviendas, 516, 785…, de una vez a

otra nos cambian los números. Pero, oiga, yo es que he preguntado. ¿Sabe

cuánto dinero hay para el programa 1, para el de rehabilitación de

adjudicación directa a los ayuntamientos, para todos los ayuntamientos de

Aragón? 15 millones, 15; para rehabilitación, programa 1, 15, señora

Andreu, 15. ¿Cómo piden ustedes 92 si hay 15? ¿A quién están queriendo

engañar? ¿Qué pantomima están queriendo montar diciendo que se van a gastar

92 millones aparte de ir a intentar neutralizar una manifestación en Las

Fuentes, que es lo que hicieron? Es que están engañando a la ciudadanía, no

pueden pedir 92 millones cuando lo que hay disponible para todos los

ayuntamientos de Aragón, para todos, son 15. Pero es que para construcción

de vivienda lo que hay disponible son 14,5, para todos los ayuntamientos de

Aragón y ustedes dicen que van a pedir 20,8. Pero, de verdad, ¿a quién

quieren engañar? ¿Qué excusa están buscando? ¿De verdad creen que esto va a

tener algún recorrido? ¿De verdad creen que ustedes van a poder seguir

engañando a todo el mundo con el discurso victimista de los fondos

europeos? ¿De verdad creen que no va a haber un momento en el que se va a

descubrir que están ustedes instalados en la propaganda más absoluta? Pero,

oiga, mire usted, es que le voy a negar la mayor. No hacen falta fondos

europeos para construir vivienda, no hacen falta. Mire, yo con el señor

Serrano recuerdo que en alguna discusión sobre Pontoneros me decía "es que

mire usted, en Barcelona el derecho de superficie…" y yo le decía "sí, ya

me gustaría que hiciesen ustedes lo que el Ayuntamiento de Barcelona". Y me

he tomado alguna molestia. Mire, en estos momentos Barcelona tiene 2300

viviendas públicas en régimen de derecho de superficie en construcción,

otras 1000 pendientes de proyectos y se han adquirido otras 1000 del sector

privado; ustedes, ni una. Ya me gustaría a mí que ustedes se dedicaran a

esto de la vivienda pública igual que el Ayuntamiento de Barcelona, y todo

esto sin fondos europeos, ¿eh? Porque viene de largo. Pero es que el

Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una residencia con 300 alojamientos
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en la Avenida Pirineos, sin fondos europeos; es que tiene un proyecto para

la Expo, sin fondos europeos. Oiga, ¿de verdad ustedes creen que no son

capaces? Ustedes tienen suelo en esta ciudad para más de 6000 viviendas

públicas. Y, además, hay una incompatibilidad, pero si el derecho de

superficie en la colaboración público-privada permite que ustedes no tengan

que poner un duro. Hay sistemas concesionales como los que está planteando

el Gobierno de Aragón en Pirineos, es que es un problema de voluntad

política y ustedes no pueden seguir engañando a la ciudadanía prometiendo

unos proyectos que los vinculan a unos fondos que ustedes saben que no

alcanzan para lo que ustedes están diciendo. Es que lo de la rehabilitación

es un escándalo, que ustedes anuncien 92 millones cuando lo que tienen

disponible para todos los ayuntamientos son 15, para todos los

ayuntamientos de Aragón. Pero, de verdad, es que es que yo creo que no son

ustedes conscientes de la gravedad de lo que esto supone. Y permítame, para

terminar, centrarme en el ALZA, centrarme en el programa ALZA, un programa

que nosotros ya dijimos que no nos parecía bien, que le veíamos fallos.

Pues mire usted, es que nosotros, que nunca fuimos especialmente fans del

Alegra tu vivienda, es que, señora Andreu, ha hecho usted bueno al señor

Híjar, lo ha hecho usted bueno; pero bueno no, buenísimo porque es que 42

viviendas en 18 meses, con lo que se han gastado ustedes en propaganda, en

convenios con Ikea, con no sé quién, con no sé cuántas, con lo que han

desviado dinero de la rehabilitación para promocionar el programa ALZA, dos

viviendas al mes es realmente ridículo. Y no solo eso; es que según los

datos, ustedes están pidiendo de media 470 euros por 65 m². ¿De verdad esto

es promocionar la vivienda pública? Señora Andreu, yo le invito a que

salgan de la propaganda a que se sienten de verdad en los fondos europeos,

a hablar con los grupos, a analizar, a contar la verdad, no a dar ruedas de

prensa para intentar neutralizar una comparecencia. Sean más elegantes,

sean más honestos y díganles a los ciudadanos la verdad, que

desgraciadamente ustedes ni tienen plan de vivienda ni tienen nada, y esto

lo van a pagar muy caro muchos jóvenes y muchas personas que necesitan que

su ayuntamiento de verdad se tome las políticas de vivienda en serio.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Decía que quizá en algún dato, en un momento dado pueda

cometer alguna imprecisión o error, pero, desde luego, mentira, no he dicho

absolutamente ninguna mentira. El Gobierno de Aragón tiene 33 millones para

el programa 1, que es el de entornos de regeneración a nivel de barrio.

Nosotros hemos presentado un programa global de 92 millones faseado y la

primera fase son 12 millones porque entendemos que, si el Gobierno de

Aragón tiene 33 millones, la mitad de ese dinero puede venir a Zaragoza y
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en una primera fase hemos presentado proyectos ejecutables y viables. El

verdadero drama de todo esto —y si me permiten, para mí es la gran

preocupación— es que, si no somos capaces de ejecutar estos fondos en un

tiempo que es más que récord lo que se nos exige, al año que viene no van a

venir fondos. En el tema de promoción de vivienda pública las viviendas

tienen que estar terminadas en diciembre del año 2026. Los proyectos que

nosotros hemos presentado son proyectos —como les decía— serios, rigurosos

y ejecutables porque, si no presentamos estos proyectos, muchos de ellos

con licencia —todos excepto dos— y con proyectos que pueden actualizarse,

no conseguiremos los fondos y el año que viene no tendremos fondos europeos

que lleguen a Aragón. Con lo cual, nosotros estamos presentando proyectos

para los que podamos conseguir esos fondos. Proyectos realistas, se lo

aseguro, está todo faseado y por eso presentamos 20,8 millones sabiendo que

hay 14. Si no nos dan todos los fondos, lo haremos nosotros, lo sacaremos

nosotros. Ese es el plan que me preguntaba el Señor Rivarés, sacaremos

nosotros esos suelos bajo la fórmula de derecho de superficie. Decían que

no había un plan. Ya lo creo que hay un plan y hay una estrategia que

empezamos a trabajar desde el principio. Yo creo que ustedes todos conocen

las distintas fases que hemos pasado y cómo hemos peleado por ese préstamo

del BEI, que rehicimos completamente el proyecto para que el Ayuntamiento

no tuviese que tener plurianual. La sectorización de Zaragoza Vivienda es

consecuencia de determinadas decisiones que se tomaron en los años 2017 y

2018 y que nosotros hemos tenido que asumir y tratar de revertir para que

nuestros ingresos superen el 50 % de nuestros costes, luego, si hay alguien

interesado en que esa situación revierta, somos nosotros. Estamos haciendo

todo lo posible para poder generar ingresos. El señor Royo hablando del

programa ALZA; si no ha recibido la información, yo me disculpo. En cuanto

sea conocedora, entiendo que se la daría en el día del consejo o se lo

darán el día del consejo y si no, yo ahora mismo llamaré y preparamos la

documentación. El programa ALZA es un programa que está funcionando

fenomenal. No quería volver al programa Alegra, como he vuelto muchas

veces, pero lo voy a hacer. El programa Alegra tu vivienda consiguió 400

viviendas pasando 270 viviendas de un programa que estaba en vigor; cambió

el nombre y pagó muchísimo más a los propietarios, un programa anterior

puesto en marcha por el Partido Socialista, que encajaba perfectamente. De

hecho, el programa Alquila Zaragoza es un programa de alquiler asequible —

muy similar al programa que se estaba trabajando anteriormente—, seguridad

para los propietarios y un alquiler un 20 % por debajo del mercado para los

inquilinos. No nos hemos cargado el programa Alegra, se han mantenido los

compromisos con todos los propietarios, compromisos que van a suponer más
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de 10 millones de euros para este Ayuntamiento, campañas de publicidad de

270.000 euros, agentes de movilización que cobraban 6000 euros al mes. Todo

eso ha sido el programa Alegra; el programa ALZA es un programa de

intermediación en el mercado de alquiler en el que se firman convenios con

empresas amigas y no se cobra un duro ni se paga un duro, sino que

facilitan mobiliario, cocinas, etc. a los propietarios. Podía haber dado

los datos de otra manera, pero he querido ser rigurosa con los datos que

hemos dado, con las viviendas que ya están cedidas y con las 115 viviendas

que estarán probablemente; semana a semana van aumentando, pero me ha

parecido bien hacer un parón y dar unos datos a una fecha determinada. Ese

es el global de viviendas, un programa con un 60 % de coste de gestión

inferior, que se trata de una intermediación, que se está trabajando con

profesionales; me parece un éxito, sin ninguna duda, que en un periodo con

pandemia que no se podía ir a visitar las viviendas, ni los propietarios,

ni los inquilinos, que tengamos 50 viviendas incorporadas y 115 que están

pendientes de obras, de pequeños ajustes que tienen que hacer antes de

cederlas. Yo personalmente felicito a los gestores del programa y al

proyecto en sí. Como les decía, respecto a la estrategia que tenemos, ya lo

creo que tenemos estrategia. La estrategia ha sido desatascar Pontoneros,

la estrategia ha sido desatascar Fray Luis Urbano evitando que se

judicializase, poner en marcha la rehabilitación de 20 viviendas en el

Casco Histórico, rehabilitar vivienda pública. Vamos a empezar la próxima

semana, seguramente, adjudicaremos el contrato para las obras de Emmeline.

No se había rehabilitado vivienda pública en Zaragoza, salvo las 53 de

Maestro Tellería, desde tiempos inmemoriales y estos locales sobre los que

vamos a construir vivienda de alquiler asequible —señor Rivarés—, con el

colectivo preferentemente jóvenes, no es excluyente. De hecho, en los

programas de adjudicación de vivienda siempre trabajamos con personas

jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, pero sí que es

cierto que el colectivo joven encaja perfectamente en el alquiler asequible

y encaja perfectamente en estos barrios para poder rejuvenecerlos. Señor

Calvo, respecto a la información que me pedía, la tendrá toda la que

necesite; incluso yo misma me ofrecí a explicarle los proyectos. El

siguiente paso que tenemos es: Gobierno de Aragón seleccionará los

proyectos para los que nos dará financiación y a partir de ese momento

tenemos que comenzar a trabajar. Respecto a la competencia, pues la

competencia estrictamente no es nuestra, pero, desde luego, los que estamos

dando solución al tema de vivienda en esta ciudad somos nosotros. 2500

viviendas gestionándolas con seguimiento social, adjudicación, promoción de
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vivienda, 136 viviendas en marcha. Estos son los números y esta es la

realidad. Nada más, gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu.

PREGUNTAS:

SEXTA: (C-4347/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Cuál es el plan del Gobierno de la ciudad para evitar el inflamiento de la

burbuja inmobiliaria en Zaragoza y asegurar el derecho a una vivienda?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero y gracias, concejala, señora Andreu.

Es un poco el debate que iniciábamos hace unos minutos cuando interveníamos

en su comparecencia. Que es verdad que el sector joven es un sector

preferente, pero que una verdadera política de vivienda pública tiene que

tener más factores; uno, la renta; otro, la diferenciación entre vivienda

pública en general, vivienda de protección oficial y vivienda social, muy

clara —y no sé si siempre la tenemos clara en esta sala—; y, evidentemente

la renta porque si no, estamos trabajando en factores distintos que

perturban el mercado, pero al alza, no a la baja. Es decir, una estrategia

que intente reventar la burbuja del mercado libre o por lo menos pararla,

tiene que entender cuáles son los distritos o barrios donde más altos son

los precios y, por lo tanto, construir en esos barrios para bajar los

alquileres desmedidos; dos, tiene que tener en cuenta que la vivienda es un

derecho para todo el mundo, por lo tanto, construir vivienda para toda la

población en función de la renta. Insisto, hay gente de 40 años y de 50

años con hijos bastante más empobrecida que personas de 25 o de 30 por su

origen laboral, por su origen familiar o por su situación personal en ese

momento vía divorcio, vía precariedad laboral o vía malos sueldos, por

ejemplo. Y por último, tiene que tener en cuenta la coordinación con otras

administraciones —que sé, señora Andreu, que esto lo tiene muy claro en la

teoría, que sé que habla mucho con el Gobierno de Aragón— que demostraría,

por ejemplo, como es mucho más útil el proyecto en los cacahuetes de la

Expo porque son viviendas públicas en un barrio como el Actur, que es el

segundo más caro después del centro y Sagasta, por ejemplo —sin contar

Montecanal, que no son edificios de vivienda de vecinos, sino viviendas

unifamiliares…—

Sra. Cavero Moreno: Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Perdón, donde se puede atacar directamente la burbuja

inmobiliaria. Por eso le pregunto cuál es el plan y la estrategia más allá

de lo que nos ha contado en la comparecencia. Perdón por el tiempo, perdón.
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Sra. Cavero Moreno: Nada. Gracias, señor Rivarés. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, gracias. Pues esta pregunta, que yo creo que en

alguna ocasión ya me la han formulado, ya saben que nosotros no somos

partidarios de limitar los precios del alquiler, sino que creemos que el

incremento de la oferta, el incrementar el número de viviendas a

disposición de las personas que lo solicitan, es la fórmula para contener

el incremento de precios y en eso es en lo que estamos trabajando. Estamos

trabajando en la línea de incrementar nuestro parque público de viviendas,

estamos trabajando en la línea de crear un programa de alquiler asequible

que vaya cubriendo ese conjunto de personas que no entran estrictamente por

ingresos dentro del alquiler social. Estamos apostando también por la

rehabilitación con unas cifras históricas, puesto que la rehabilitación

sirve también tanto a los inquilinos que viven, pero también a personas que

al hilo de la rehabilitación de las viviendas se están dirigiendo a

nosotros para poder poner estas viviendas en alquiler a través de nuestro

programa Alquila Zaragoza. Con lo cual, estas son las cuatro líneas:

incrementar la oferta —136 viviendas en marcha—, agilizar las

adjudicaciones de viviendas, apostar por la rehabilitación para que nuevas

viviendas puedan entrar en el parque de viviendas y programas de alquiler

asequible que incrementen también el número de viviendas, manteniendo

también los programas de alquiler social. Además, ahora, con lo que les he

explicado, las 569 viviendas y la rehabilitación de entornos residenciales.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Creo que no, era una pregunta, pero si me la da, yo

encantado.

Sr. Presidente: Ah, era una pregunta.

Sr. Rivarés Esco: Pero era una pregunta y he consumido mi tiempo.

Sr. Presidente: Es verdad, perdón, perdón, es que llevo un despiste yo hoy

con el… Perdón, perdón. Avanzamos a la siguiente pregunta, que era de la

señora Ayala.

DECIMOSEXTA: (C-4393/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Ha contestado ya la Concejala de vivienda la invitación del Gobierno de

Aragón para formalizar la cooperación en materia de vivienda y en qué

términos?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, pues puedo darla por formulada. Simplemente comentar

que con el debate que ha habido anteriormente en relación con la

construcción de vivienda asequible se ha demostrado la necesidad absoluta —
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y más de cara a lo que es la decisión en Bruselas— de la buena cooperación

y la unidad de acción porque así es como funcionan. Es decir, no se puede

ir unos a favor y otros en contra, porque, desde luego, es así como

Bruselas, como son fondos competitivos, decide dárselo a otros que no serán

españoles ni zaragozanos. Por lo tanto, creo que esta cooperación es

importante.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, la verdad es que desde el Área de Vivienda y desde

Zaragoza Vivienda estamos en comunicación constante con la con la Dirección

General de Vivienda del Gobierno de Aragón, puesto que tenemos en marcha el

tema del ARRU, que está pendiente todavía de su concesión. Estamos

trabajando las ayudas PREE para rehabilitación de vivienda pública. Hemos

presentado estos proyectos que la verdad que han sido muy costosos y hemos

tenido reuniones a nivel técnico, a nivel informativo y a nivel político

para centrar los proyectos que presentábamos. Y, bueno, nuestro contacto es

muy fluido porque los temas de vivienda la verdad que tienen un componente

técnico al que nosotros nos hemos tenido que adaptar. No sé si con esto

queda respondida. Desde luego, a partir de ahora se firmará un convenio;

hay una comisión bilateral entre el ministerio, Gobierno de Aragón y

Ayuntamiento para la gestión de estos fondos, con lo cual la cooperación y

el trabajo tendrá que ser constante y por mi parte, desde luego, así lo

será.

Sra. Ayala Sender: Sí, la verdad es que yo me refería no tanto al hecho de

la cooperación, sino al hecho de darle un marco como existía anteriormente,

que en su momento desapareció pues porque unos decidieron que era su

preeminencia, otros no. En fin, una pequeña querella de tipo político y

competencial que a mí me pareció que era muy inoportuna, sobre todo, por el

calendario en el que estábamos. Entonces, yo me refiero que me habla usted

de una comisión —que será más bien trilateral, puesto que será gobierno

central, DGA y Ayuntamiento—, pero yo me refería al marco de la

cooperación, de la buena cooperación, puesto que Zaragoza en Aragón es una

presencia muy importante en estos aspectos, pensaba que recuperar, aunque

fuera con innovaciones —porque, evidentemente, estamos después de una

pandemia y en el siglo XXI—, hacía falta renovar el convenio, pero yo creía

que había una oferta desde después de que se cerró, por así decirlo, que

había una oferta y que había interés —o yo entiendo que es el interés de

los zaragozanos— que exista un marco formalizado en el buen sentido de

quién es competente o de qué manera se van a suavizar, por así decirlo, las

incompetencias; sobre todo, de cara a presentar, digamos, una cara común o

de cooperación, de buena cooperación ante los proyectos que no van a ser ni
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de Zaragoza exclusivamente ni de la DGA ex Zaragoza, o sea, fuera de

Zaragoza. Yo entendía que sería la manera más positiva, por eso le sigo

planteando que mire con cariño esa oferta que, por una parte, en su momento

se cerró, pero que ahora vuelve a estar encima de la mesa. Entonces,

independientemente de que sea la coyuntura de los fondos, ayudará, desde

luego, a los fondos a mejorar la presencia y la presentación ante las

instituciones, pero, sobre todo, el día a día cotidiano entiendo que

debería ser no Zaragoza contra la DGA o la DGA —o Aragón— contra Zaragoza,

que ha sido el histórico, sino al revés, de cooperar en estos temas que son

fundamentales desde mi punto de vista.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra señor

Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, así lo haremos. Estamos trabajando para establecer

un marco común o una línea común en determinados temas, como pueden ser los

registros de solicitantes de vivienda, como puede ser el trabajar con los

fondos europeos. Entonces, bueno, son cosas que son costosas en cuanto a

tiempo y en cuanto a la línea de trabajo, pero estamos en ello.

COMPARECENCIAS:

Sr. Secretario: Volvemos al apartado de Comparecencias.

Sr. Presidente: Volvemos al apartado de Comparecencias, Sr. Secretario, y

creo que, de las comparecencias que había solicitadas, ha sido sustanciada

la de la Sra. Andreu, y hay dos: una de Zaragoza en Común y otra de

podemos, que tienen que ver…

Sr. Rivarés Esco: No Consejero. La de Podemos fue retirada en su día.

Sr. Presidente: …, formalmente retirada por escrito. Queda la Comparecencia

del Sr. Santisteve, que…

Sr. Santisteve Roche: Como hemos hablado con el Sr. Consejero,

reconvertimos nuestra Comparecencia y la llevamos a nuestra Interpelación.

Sr. Presidente: A la Interpelación Séptima…, y también hay…

Sr. Calvo Iglesias: Por nuestra parte, retiramos la Interpelación que hacía

referencia a este asunto puesto que ya quedó suficientemente explicado.

Sr. Presidente: El Grupo Municipal de VOX también retira su Interpelación,

que sería la Interpelación Primera. Entonces, lo que me ha pedido el Sr.

Santisteve es, retirando la Comparecencia, mantener la Interpelación

Séptima, y que si ustedes no tienen inconveniente, se sustancie en primer

lugar.

PRIMERA: (C-4337/22) Solicitada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

Para que el Consejero de Urbanismo, D. Víctor Serrano, explique las razones

para la creación de un programa temporal de empleo para las obras del
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convenio DPZ y cuáles han sido los procedimientos llevados a cabo para la

contratación y las tareas encomendadas así como la supervisión de las

mismas.

Se sustancia con la Interpelación Séptima.

SEGUNDA: (C-4338/22) Solicitada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que explique la denuncia de mobbing que ha realizado el Director de

los Servicios de Arquitectura.

Retirada por el proponente.

INTERPELACIONES:

SÉPTIMA: (C-4364/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC).

¿El conflicto desencadenado en el departamento de arquitectura, qué

repercusión tiene en la debida transparencia y control de los

procedimientos, en su priorización, diseño y ejecución de proyectos?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues gracias a los compañeros que me han

posibilitado adelantar esta interpelación y, bueno, demostrar mi buena

voluntad al señor consejero al haber reconvertido esta comparecencia en

interpelación, pero sí que quiero aludir a en qué centré mi intervención en

la pasada Comisión, que yo creo que absolutamente fueron desencajadas las

respuestas que recibí. Eran tres cuestiones sobre las que hablé. El

problema de este Ayuntamiento —de este Ayuntamiento— en el Área de

Urbanismo y, en concreto en el Departamento de Arquitectura, que ya fue

puesto de manifiesto por el jefe del Departamento de Arquitectura en un

informe que obraba en la documentación entregada por este alcalde al señor

Azcón en su llegada al cargo. Otra cuestión era el caso omiso que a lo

largo de los tres años de gobierno se había hecho a esos problemas y que

requerían actuaciones no llevadas a cabo, a la par que la paralización del

cumplimiento del anterior convenio con la DPZ. Y otra tercera cuestión era

la forma irregular, forzada y, por tanto, errónea con la que ustedes han

acometido el problema, incidiendo en aquello que se le advertía. A la

primera cuestión está claro que no pueden alegar desconocimiento porque en

la entrega de poderes al nuevo alcalde se le reflejaba en un informe la

situación del Ayuntamiento en todas las áreas y, en concreto, en este Área

de Urbanismo, los problemas y necesidades que había. A la segunda cuestión

de estos tres años pasados, nosotros aludíamos a algo cierto —porque así lo

manifestó el señor consejero—, ¿qué se ha hecho para cubrir esas 54 plazas

perdidas en el área? ¿Qué reajustes se habían hecho en la RPT, en los

organigramas de funcionamiento o los manuales de funciones? De todo esto en
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más de hora y media que habló el señor consejero no se contestó

absolutamente a nada. Y a la tercera, relacionada con el procedimiento

irregular forzado y para nosotros el cómo se había cometido o cómo se había

enfrentado a este conflicto este gobierno, pues se me respondió con el "y

tú más" y se subió por las ramas eludiendo su responsabilidad en esta

Comisión porque no se dio ninguna respuesta a lo que yo le preguntaba. Por

consiguiente, yo me veo en la obligación de realizar las siguientes

preguntas: ¿Le parece normal que un programa de apoyo operativo se inicia a

espaldas del jefe del departamento, al parecer, durante sus vacaciones? ¿Le

parece normal que no se le pida opinión? ¿Le parece normal que el jefe de

departamento, cuando conoce la situación, aporte los informe dando su

opinión y estos sean ignorados porque no se les da traslado ni a Recursos

Humanos ni a la Intervención? Esto, por cierto, el señor interventor me lo

confirma. Póngale el calificativo que quieran: engaño, funcionamiento

irregular, ocultación de información a órganos del Ayuntamiento clave en la

autorización del programa… Pero si esto no lo consideran como prueba, yo

sigo aportándoles indicios. ¿Cómo llamaría usted a la existencia de dos

expedientes en paralelo, no complementarios, sobre un mismo tema? Y me

refiero a la escuela de Parque Venecia. Le digo los números para que luego

no digan que miento: 60379-21 y el 66387-21. A preguntas que hicimos el

grupo municipal nos indican que uno está en el Servicio de Contratación

elaborado por la Jefatura del Departamento de Arquitectura y otro, iniciado

desde Gerencia, que nos indica el coordinador de área tenerlo en su

despacho. Y le digo que no son complementarios porque uno está realizado a

espaldas de otro. Y la pregunta que me viene es ¿esto qué es? ¿Una

disfunción, una irregularidad, una duplicidad? ¿Esto apunta, o no, a la

existencia de una estructura paralela, a una invasión o supresión de facto

de competencias del Departamento de Arquitectura? ¿No supone esto duplicar

esfuerzos? ¿No supone esto una distracción de efectivos cuando unos podrían

estar haciendo otras cosas, unos u otros? ¿No es esto una duplicidad más —

en este caso, interna— de esas que tanto le gusta denunciar a su socio de

VOX, que ahora calla y mira para otro lado para salvarles la cara? Acerca

de esas irregularidades nosotros le interpelamos en su comparecencia y

usted no respondió a los siguientes temas. No respondió a la falta de

identificación precisa del programa a cuya ejecución se vincula. No vale

decir sin más, genéricamente, "al convenio de la DPZ". No sabemos qué le

han contestado al señor Royo sobre su pregunta de a qué se dedica en la

actualidad este programa operativo versus estructura paralela, pero seguro

que a ninguna obra relacionada con el convenio de la Diputación Provincial.

La norma también lo exigía una memoria de su contenido, sus objetivos
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temporalizados y nada de eso se detallaba, esto es obvio cuando no se saben

las obras del convenio. Y, por supuesto, es imposible justificar que el

referido programa no pueda ser atendido por el personal existente en el

correspondiente área, ya que existe un informe a sensu contrario que indica

que sí se puede realizar con personal del área, informe —insisto— con el

que no contaron ni Recursos Humanos ni Intervención cuando tuvieron que

pronunciarse sobre ello. Y como muestra final… Bueno, dejo aquí mi

intervención y utilizaré el segundo turno.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bueno, yo lo primero que

tengo que hacer es agradecer a todos los grupos municipales que hayamos

tranquilizado o hayamos calmado cuestiones que nos afectan a todos y en las

que todos tenemos el interés de que las circunstancias vayan siendo

salvadas y vaya siendo superadas. Agradezco que el Grupo Municipal de Vox,

que el Grupo Municipal de Podemos, que el Grupo Municipal Socialista hayan

retirado sus intervenciones, habiéndose dado cumplida cuenta en una

comisión extraordinaria del Área de Urbanismo sobre esta cuestión; y

también agradezco que el señor Santisteve haya —además de moderado el tono—

reconvertido su comparecencia en una interpelación porque al final esto lo

que demuestra es que la preocupación que todos compartimos con respecto a

que, en primer lugar, nuestros funcionarios tengan el mejor clima de

trabajo posible y la preocupación que compartimos todos de que el

Ayuntamiento sea lo más eficaz y eficiente posible, es una preocupación

real y que pretendemos no arrojarnos los unos a los otros. Con respecto a

los aspectos concretos de su interpelación, señor Santisteve, yo me voy a

remitir a lo que ya conté en la comisión extraordinaria. Creo que en esa

comisión extraordinaria, con absoluta transparencia —tal y como reza su

interpelación, con absoluta transparencia— di detalle de informes

concretos, fechas concretas, responsables concretos y, desde ese punto de

vista, creo que ustedes pudieron llevar y efectuar su tarea de control,

como corresponde a la oposición. Creo también, sinceramente, que esa

comparecencia sirvió para que todos nos diéramos cuenta de que, cuando hay

un problema que puede afectar al bienestar de los funcionarios municipales,

todos nos centramos en esa cuestión. Yo también me va a permitir que sea

muy breve a la hora de decir que no comparto algunas de las cuestiones que

usted plantea y sí que comparto una de la que ha hecho usted referencia. No

comparto que haya habido falta de transparencia en ningún caso; como digo,

afortunadamente, todo obra en un expediente administrativo, incluso

aquellas apreciaciones del jefe de Departamento de Arquitectura que

libremente expresó por escrito. No comparto que la priorización de los

proyectos deba dejarse en manos de los funcionarios; yo creo que, cuando
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usted tuvo la responsabilidad de gobernar, su gobierno legítimamente

priorizó aquellos proyectos que quiso priorizar y creo que este gobierno

legítimamente puede impulsar y priorizar aquellos proyectos que quiera

impulsar y priorizar. Y entre esos proyectos están las obras de la

Diputación Provincial porque queremos que esas obras lleguen a los barrios.

Y entre esas obras están las de la Diputación Provincial, que estaban en un

grado de ejecución no adecuado cuando llegamos al Gobierno y —como ya

expliqué— no por responsabilidad o por falta de responsabilidad del

Departamento de Arquitectura, sino porque a todas luces entendimos que los

recursos eran insuficientes. Por eso, dentro del Área de Arquitectura,

decidimos reforzar esa oficina. ¿Ha habido ineficiencias? Las ha habido, es

evidente que cuando un proyecto se pone a trabajarlo una persona

responsable, encuadrada dentro del Departamento de Arquitectura, pero a su

vez el jefe de Arquitectura trabaja también en ese proyecto porque no ha

habido comunicación entre ellos o porque el uno desconocía que se estaba

realizando el trabajo del otro, es evidente que ha habido cierta

descoordinación, pero en cualquier caso, la descoordinación, señor

Santisteve, es eso, descoordinación, y yo estoy absolutamente seguro de que

también estamos en fase de superar esa presunta o esa presumible

descoordinación. En cualquier caso, quiero decirles una cosa que yo creo

que va para tranquilidad de todos. Durante la semana pasada hemos estado

hablando mucho; tanto con el responsable, con el jefe del Departamento de

Arquitectura, como con las personas que están amparadas en el Departamento

de Arquitectura y cuyo responsable es el jefe de Arquitectura con dos

cuestiones que creo que son fundamentales. La primera, el bienestar y el

buen ambiente y la salud de los funcionarios, eso ante todo, lo primero, lo

más importante y en lo que yo les ofrecí a todos y cada uno de ellos mi

apoyo, mi colaboración, que las puertas de mi despacho estaban abiertas

para todos y que, por supuesto, era mi obligación no solamente atenderlos,

sino ampararlos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos

trabajando ya —o estoy trabajando como consejero— que, con la competencia

que todos y cada uno de nosotros tenemos, no haya, no vuelva a haber ningún

tipo de discronía —si me permiten la expresión— o que pueda volver a

ocurrir, que se trabaje en paralelo en proyectos, que es distinto a crear

estructuras paralelas. Yo comprendo que la tentación a veces de hacer

oposición o hacer una determinada oposición hace que los titulares de

algunas cuestiones se parezcan poco a la realidad, pero yo en esa

comparecencia ya demostré que no había ninguna oficina paralela. Siempre se

ha pretendido que esa oficina forme parte del Departamento de Arquitectura,

hay un organigrama que está claro en la estructura de este gobierno y en la
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RPT que la desarrolla, que es que en toda área hay una dirección política

que recae en la figura del consejero, hay un orden jerárquico dentro del

orden administrativo que corresponde a los coordinadores y a partir de ahí

todo el paraguas administrativo con los jefes de departamento, los jefes de

servicio. Esa es mi responsabilidad mantener, la jerarquía es muy

importante porque la jerarquía, en primer lugar, refleja un orden jurídico

de las cosas que nosotros mismos nos hemos querido dar; y en segundo lugar,

la jerarquía también desde el punto de vista de la eficacia y de la

eficiencia a la hora de funcionar y a la hora de encaminar proyectos es

importante. Y esa es la jerarquía que nunca se ha tenido, por parte de este

consejero ni por parte de nadie, intención de subvertir y, por lo tanto, en

orden a esa jerarquía volveremos a trabajar para ser más eficaces, para que

no se produzcan ineficiencias y, sobre todo, repito, lo más importante,

para restablecer un buen clima dentro del Departamento de Arquitectura y,

por ende, un buen clima que está a fecha de hoy en todo el área.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero, pero igual debería preguntarle a

algún funcionario por qué se firma como "jefe de la Oficina de la

Diputación Provincial de Zaragoza" porque no creo que exista esa jefatura

dentro de la estructura organizativa, es decir, que mire usted a ver porque

hay cosas que pueden dar lugar a malentendidos y a que otros pensemos que

sí que existe una estructura paralela cuando alguien se autodenomina "jefe

de la Oficina de la Diputación Provincial de Zaragoza". Lo que queríamos

poner de manifiesto —y ya le preguntamos, y por eso le preguntamos sobre

ese segundo expediente que estaba en Contratación y que usted se nos fue

por las ramas, que dio a entender como que no sabía nada— nos referíamos al

programa extraordinario para el desarrollo de un plan de inspección de los

equipamientos municipales. Usted lo sabe perfectamente, lo tiene que saber,

se lo ha tenido que informar el gerente del área y más con este conflicto.

En ese programa extraordinario del plan de inspección de equipamientos,

impulsado por el jefe del Departamento de Arquitectura, en el que se

requería un arquitecto técnico, dos ingenieros industriales y un técnico

medio ayudante de archivo, era un expediente en el que nosotros —como no

nos dijo nada— fuimos a mirarlo y vimos como se han venido confeccionando

los expedientes en este Ayuntamiento en situaciones de normalidad. Y

comprobamos —y se lo decimos para que contraste, cómo se han hecho las

cosas en este expediente y cómo se han hecho en este otro cuando estamos

hablando de dos programas de generación de empleo en el área para solventar

problemas que vienen de antaño— y uno está iniciado por el responsable del

Departamento de Arquitectura, yo pienso que con una minuciosa y exhaustiva

memoria, un protocolo de actuación, una justificación de la urgencia; y el
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otro proviene de la Vicealcaldía —de la señora Sara Fernández— y la

Gerencia de Urbanismo con todas esas pegas que le hemos puesto a usted

sobre esa memoria nada detallada que aludía a proyectos ejecutados o ya

realizados y a una memoria en la que no se incluían los nuevos proyectos

del convenio porque se desconocían. Entonces nos parece que usted me acusó

de alguna forma de no haber hablado ni de estructura paralela ni de

problemas que afectaban al Ayuntamiento y yo creo que ni en esa

intervención ni en esta haya hecho otra cosa diferente de la de hablar de

los problemas que arrastra este Ayuntamiento y que desde el punto de vista

de la plantilla usted —igual que nosotros tuvimos nuestros problemas

también—, usted no ha sabido encarar desde un punto de vista estructural

porque esto atiende a lo que se le advertía en ese informe en el que se

daba cuenta a la Alcaldía de los problemas. Usted ha actuado de una forma

puntual y discrecional, que bien, que eso de alguna forma le puede

interesar a usted para priorizar sus proyectos y para salir con una buena

gestión, pero esto no es el hincarle el diente a los problemas

estructurales que arrastra este Ayuntamiento. Y bajo esa perspectiva le

hacíamos nuestras preguntas, porque es nuestra obligación exigir

transparencia, controlar al gobierno e intentar que las mejoras en la

calidad de la prestación del servicio no sean algo efímero al servicio del

partido político gobernante, sino que supongan afrontar el reto de dotar a

la administración local de personal cualificado y permanente, que no ha

sido repuesto tras tantos años de recorte precisamente del partido que

ahora gobierna este Ayuntamiento. Esa era nuestra intención y por eso le

hemos querido poner de manifiesto lo que hemos visto como graves

disfunciones. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Por que el malentendido

no quede entre nosotros y, sobre todo, porque a veces no hablar de

determinadas cuestiones es porque nada aportan —no por otra cosa—, el

programa de temporal de empleo al que hace usted referencia está en

Personal. Es evidente que el de la Diputación Provincial de Zaragoza ha ido

más deprisa porque es evidente que nosotros tenemos un compromiso asumido

con la Diputación Provincial de Zaragoza. Y el compromiso que en su día

asumimos con la Diputación Provincial de Zaragoza, señor Santisteve, está

escrito el que nos dotaríamos de este recurso precisamente. Es que nuestros

compromisos con la Diputación Provincial de Zaragoza… Veo que el señor

Magaña asiente porque él, en su labor anterior en Participación, conoce

bien ese convenio con la Diputación Provincial. Es que ya estaba

contemplada esta figura. Es que lo que no se puede introducir en

determinados debates, aprovechando que hay revuelo, es cualquier cuestión.
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Es que esto ya estaba contemplado, así es que nosotros asumimos el

compromiso institucional de crear una oficina con el único objetivo de

cumplir los plazos para no tener que devolver el gobierno a la Diputación

Provincial de Zaragoza, algo que sí que hubiese correspondido hacer con el

trabajo que se realizó por parte del gobierno anterior, pero esto no es una

opinión, es un hecho objetivo, señor Santisteve. Y sí, este gobierno

priorizó la creación de esa oficina; y repito, legítimamente porque los

gobiernos estamos legitimados —no es que estemos legitimados, es que es

nuestra obligación— tomar la directriz de qué proyectos se consideran

prioritarios para el interés público y para la ciudad. Y, por lo tanto, no

intente usted sumergir el hecho de que ha habido un capítulo desagradable

como pueda ser el que haya habido personas que se hayan podido sentir en

mayor o menor medida en un clima de trabajo que no estaba a su gusto, que

les disgustaba y que veremos —y ahí ya saben ustedes que seré absolutamente

respetuoso con lo que se decida por parte de Prevención y Salud—, no

intentemos sumergirlo todo en una maraña que no nos conduce a nada. La

oficina de la DPZ siguió un camino en cuanto a su creación, diseñado

siempre bajo el paraguas del Departamento de Arquitectura, como demuestra

el informe que ya les leí por escrito del señor Usón, en el que el señor

Usón, con su firma, reconocía que esas personas habían acudido al

Departamento de Arquitectura a saber dónde estaban sus puestos de trabajo y

el señor Usón los mandó a que hablasen con el coordinador del área. Por lo

tanto, ni estructura paralela ni oficina que no haya sido con luz y

taquígrafos contada en más de una ocasión con la única intención de que

nuestros barrios tengan las obras a tiempo.

PRIMERA: (C-4334/22) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX).

Para que el Consejero de Urbanismo dé su valoración sobre la denuncia de

“mobbing” de los trabajadores a su cargo que, al parecer, le formuló el

jefe del Servicio de Arquitectura el pasado día 12 de enero y explique qué

actuaciones ha llevado a cabo a raíz de la misma.

Retirada por el proponente.

SEGUNDA: (C-4335/22) Presentada por D. Julio Calvo Iglesias (Grupo

Municipal VOX).

Para que el Consejero de Urbanismo explique los planes, si los hay, así

como la dotación económica que podría destinarse a la compra de inmuebles

en la zona Zamoray-Pignatelli, tal como proponen las asociaciones de

vecinos.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, me quería referir un momento

solo a las palabras del señor Santisteve y a mi supuesto silencio ante esas

duplicidades que usted decía. Mire, la verdad es que donde usted ve

duplicidades, por parte del consejero el otro día se explicó que se trataba

de un refuerzo; hoy lo ha vuelto a decir. Es decir, no estamos hablando —

creo— de lo mismo. Usted podrá tener una opinión respecto a que

efectivamente son duplicidades —que sabe que siempre las hemos criticado— y

lo que en este caso es un refuerzo precisamente en un área en donde las

denuncias o las quejas por parte de los afectados del retraso en la

tramitación de expedientes son, como sabe, muy frecuentes. Por tanto, yo di

en su momento —dimos nosotros en su momento— la bienvenida a este refuerzo

que creíamos necesario. Bien, me ciño al objeto de la interpelación. Mire,

usted habrá visto, señor consejero, como estos últimos días los vecinos de

la zona afectada —las asociaciones Calles dignas y la Plataforma de

Afectados del Gancho y Pignatelli— han coincidido en señalar que el cierre

de los tres prostíbulos no era exactamente la solución esperada a la

conflictividad social de ese barrio, posiblemente no digo que no sean un

foco de conflictividad los prostíbulos, evidentemente, pero no es el único

foco, ni el más importante, ni el más grave, sino los vecinos siempre han

hecho referencia al fenómeno de la ocupación como el que más problemas

genera en el barrio. Y es por eso por lo que los vecinos han propuesto y,

además, lo han propuesto —nos lo han propuesto a los grupos municipales,

entiendo, al nuestro, desde luego, sí— y al mismo tiempo ha aparecido

también reflejado en la prensa que solicitaban del gobierno municipal la

adquisición de determinados inmuebles y citaban los siguientes: Pignatelli

43, 48, 67 y 76; Agustina de Aragón 6 y 26; Cerezo 4; y Zamoray 8 y 10.

Supongo que cuando citan exactamente esos inmuebles con los números de los

portales es porque conocen de primera mano ellos mejor que nadie —o tan

bien como pueda conocerlo la Policía, pongamos por caso— la situación en la

que se encuentran esos inmuebles, seguramente —con toda certeza— ocupados.

Y, además, ocupados de forma reincidente porque usted sabe que cuando se

han desalojado algunos, al poco tiempo —o así nos lo han trasladado de

nuevo—, al poco tiempo vuelven a estar ocupados, por las mismas o por otras

personas. Bien, lo que proponen los vecinos —y creo que es razonable— es

que por parte del gobierno municipal se haga una oferta a los propietarios

de esos inmuebles, que yo me imagino que estarán deseando librarse de

ellos, puesto que no les generan más que gastos y problemas. Por tanto, si

están deseando librarse de ellos, es más que posible que puedan adquirirse

además a precios muy razonables y muy competitivos. Luego, evidentemente,

habrá que acudir a las obras que sean necesarias para su rehabilitación y
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su puesta en el mercado, supongo que en el mercado de alquiler —o social o

asequible—, pero bueno, es una posibilidad que, como digo, nosotros

contemplamos con buen con buenos ojos, nos parece una solución bastante

factible. Sin embargo, en el documento sobre el plan especial de protección

y mejora del área de referencia del Plan General Zamoray-Pignatelli, el que

se presentó, ¿se acuerda usted?, en septiembre del año pasado, en 2021, y

sobre el que hemos hablado yo creo que bastante, en principio no había

ninguna referencia, ninguna previsión de adquisición de inmuebles, sino

exclusivamente de solares y, además, estaban pormenorizados también. Bueno,

lo único que le planteamos en esta interpelación es que, si a la vista de

las demandas de los vecinos y a la vista del problema con la ocupación, que

es el que realmente está generando los mayores problemas en ese barrio, los

mayores problemas de conflictividad social en ese barrio, han hecho ustedes

o entra en sus planes el formular estas ofertas que le estoy diciendo a los

propietarios de esos inmuebles y proceder a la adquisición de los mismos

para su posterior rehabilitación. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Atendiendo a su preocupación

el equipo de gobierno y el Grupo Municipal de VOX hemos sacado adelante un

presupuesto que tiene la mayor dotación presupuestaria en adquisición de

suelo y en adquisición de viviendas que se ha hecho en la historia de la

ciudad de Zaragoza para un barrio concreto; es más, si se me permite para

una zona concreta de la ciudad como es Pignatelli. Por lo tanto, con esa

vocación que yo creo que compartimos por parte del equipo de gobierno y por

parte del Grupo Municipal de VOX de ir solucionando problemas y sabiendo, y

siendo todos sabedores y conocedores de que todo lo que podamos hacer en

Pignatelli son pasos en la buena dirección, pero que uno solo por sí mismo

no va a paliar de inmediato la situación que sufre el barrio, yo lo que

tengo que decirle es que hace tiempo que nos hemos puesto a trabajar. A

través del vicegerente y a través también del Departamento de Suelo y

Vivienda se elaboró un cronograma temporal para la adquisición de fincas —

del que ya di cuenta— para este ámbito de Zamoray-Pignatelli y también se

han iniciado ya trabajos previos, todos aquellos trabajos previos que hay

que encaminar para poder llegar al objetivo final, que es la adquisición

tanto de fincas como de suelos en esta parte de la ciudad. Se han hecho

todos estos trabajos preparatorios, de información en el Registro de la

Propiedad de ir contactando o ir teniendo los contactos de las propiedades

y, además, y en este interés del área de ir siendo permeables a los

problemas de los vecinos y en una situación social que muchas veces en

estos barrios, como consecuencia de las más variopintas circunstancias,

puede llegar a cambiar, se ha trabajado también en la adquisición de las
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fincas a las que usted hace referencia, a las ocupadas ilegalmente:

Pignatelli 43, 48, 66 y 76; Agustina de Aragón 6 y 26; Cerezo 4; Zamoray 8

y 10. Algunas ya estaban en la relación de fincas que teníamos previsto

hacer y otras, como digo, en función de la fluctuante situación de

ocupación que sufre el barrio. Creo también, señor Calvo, que convendrá

conmigo que el tratamiento que le hemos dado como gobierno al problema de

la ocupación, siendo un problema gravísimo y en el que para lo cual

contamos con el apoyo del Grupo Municipal de VOX para crear ese convenio

también con el Colegio de Abogados de asesoramiento a los vecinos, incide

en haber revertido completamente la inercia que se llevaba por parte de

este Ayuntamiento con el gobierno anterior. En Pignatelli 43 y en

Pignatelli 48 se ha estudiado la estructura de propiedad y nos encontramos

ante estructuras de propiedad diseminadas que, por lo tanto, harán más

difícil su adquisición, pero estamos en ello, estamos pendientes de la

valoración municipal y, como le digo, pese a la dificultad de que tener

atomizada la propiedad se está trabajando. En Pignatelli 67, tiene

propiedades reconocibles, son mercantiles a las que ya ha habido un primer

contacto para su adquisición; estamos pendientes de elaborar la valoración

correspondiente y en cualquier caso, como digo, avanzaremos en lo que es la

compraventa de este de este edificio. En Pignatelli 76 —también pendiente

de valoración—, una propiedad diseminada, algunas viviendas pueden

pertenecer a Sareb y también les informo que el día 27 de enero vamos a

tener una reunión profunda —27, perdón, de febrero, que pone enero aquí—,

vamos a mantener, la semana que viene vamos a mantener una reunión con

Sareb en la que hablaremos de esta y otras cuestiones que tienen que ver

con vivienda y con suelos de Sareb en la ciudad. Agustina de Aragón 6

pertenece a un fondo, estamos pendientes de citación previa a la valoración

municipal. Agustina de Aragón 26 también es una propiedad diseminada, por

lo cual eso —como saben— dificulta la adquisición. Cerezo 4 está pendiente

de citación previa también valoración. Y Zamoray 8 y 10 también es una

propiedad diseminada y también está pendiente de valoración. Por lo tanto,

vamos a poder actuar primero muy probablemente en Pignatelli 67; en

Pignatelli 76, a resultas de lo que ocurra con esa reunión que tendremos

con Sareb; en Agustina de Aragón 6 y en Cerezo 4. Y en el resto, el hecho

de que sean propiedades diseminadas en muchos casos —como ustedes saben—

incluso desconocidas porque se fallece, no hay herencia conocida, no hay

herencia yacente, etc., pues hace que sea un poco más dificultoso.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, pues le agradezco la información y la verdad es que

me congratulo de que, efectivamente, estén trabajando sobre el tema, en la

esperanza de que, efectivamente, si esos pisos son ocupados legalmente por
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gente que pague religiosamente sus alquileres —los alquileres como vuelvo a

decir, o bien sociales, o bien alquileres asequibles y, por supuesto,

previa rehabilitación de las viviendas—, pues la verdad es que creo que

será un paso importante en la solución del problema de los problemas de

convivencia que está sufriendo el barrio. Le ruego, lógicamente, que nos

vaya manteniendo informados de cómo van, de cómo van las negociaciones con

los propietarios de estos pisos. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Y a mí también me gustaría

decir una cosa porque con respecto…, cuando se habla de estos graves

problemas que tenemos en algunas zonas de algunos barrios de la ciudad,

también es importante que sepamos todos qué podemos hacer y que no podemos

hacer. Y a mí desde aquí me gustaría decir una cosa muy importante. Una vez

que el Ayuntamiento de Zaragoza adquiera estos inmuebles en un proceso que

—como ustedes ven— es complejo y, además de complejo, no deja de ser

también oneroso para las arcas municipales —y, por lo tanto, para los

bolsillos de los ciudadanos—, tendremos sí o sí que enfrentarnos al mismo

proceso judicial de desalojo que cualquier otro particular. Es decir, las

administraciones públicas no tenemos en estos momentos un instrumento

jurídico que nos permita desalojar, los ayuntamientos no tenemos un

instrumento jurídico que nos permita desalojar inmuebles ocupados, además,

con este grave componente de social en nuestras calles. Y, por lo tanto, yo

desde aquí me van a permitir que creo que tenemos que trabajar con nuestros

grupos parlamentarios en las Cortes, que es donde se pueden reformar y

modificar las leyes. Mucho me temo que el gobierno actual no solamente no

va por ese camino, sino que todo lo que se va conociendo de la Ley de

Vivienda en algunos aspectos resulta de lo más inquietante, pero me van a

permitir que, si lanzamos en nuestros barrios el mensaje de que la

ocupación ilegal es un problema, que lo es; que causa un grave perjuicio

social, que lo causa; que depauperada y perjudica a quienes más necesitan

de la ayuda de sus ayuntamientos y que, además, incide en situaciones

injustas precisamente con las familias o con los ciudadanos que tienen

menos recursos económicos, tenemos que dotar a los ayuntamientos de

herramientas útiles para acabar con esa degradación, que no es solamente

urbanística, sino que es social. Y eso no lo podemos hacer los

ayuntamientos si no es con un cambio legislativo que permita, con un

control judicial expreso —sin pervertir nunca el control judicial, pero en

procedimientos exprés— que permitan con el parámetro de la protección

social y de acabar con la degradación urbanística, intervenir casi de

manera exprés para contribuir, como digo, a la regeneración de nuestros

barrios. Sin esa herramienta…, todos los pasos que damos son la buena
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dirección, pero sin esa herramienta pasarán probablemente muchos meses

hasta que los vecinos de Pignatelli, de verdad, desde que adquiramos las

propiedades, puedan ver cómo su situación se palia. Y, por lo tanto, quiero

hacer ese llamamiento a la concienciación de que el municipalismo tiene que

hacer en las Cortes para dejar en los ayuntamientos, que, como dice el

señor Calvo, sus vecinos los que mejor…, los vecinos del barrio de

Pignatelli son los que mejor conocen el barrio de Pignatelli; no hay nadie

en el Área de Urbanismo, ni ningún grupo municipal, que conozca mejor su

barrio que los vecinos de Pignatelli. Y, por lo tanto, si queremos ser

eficaces, hay que modificar las normas y, sobre todo, hay que modificar los

procedimientos judiciales en este tipo de desalojos que van —como digo— en

contra de las familias y de los ciudadanos más vulnerables.

TERCERA: (C-4343/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que la Consejera de Infraestructuras valore el aumento en roturas de

tuberías el último año y explique qué medidas plantea para solucionar este

problema.

(Se debate conjuntamente la interpelación quinta)

Sr. Rivarés Esco: Bueno, es fácil. Gracias, consejero. Es fácil. 303

averías en el año 2021, un 7 % más que en el año 2020, que era el año en

que más roturas acumuló Zaragoza en los últimos tiempos, fundamentalmente

en verano y principalmente —como se sabe— las de fundición gris y las de

fibrocemento, que, además, son los materiales más antiguos y más obsoletos

y uno de ellos —el fibrocemento— perjudicial para la salud. 150.000 m³ de

agua perdida en los reventones —y no estamos para eso—, hubo que cambiar

100 metros de una tubería de la avenida de Madrid porque se hundió en

algunos puntos y en otras estaba rota y desgastada y hubo filtraciones. A

principios de este mes un reventón inundó la calle San Ignacio de Loyola.

En enero, otra tubería en el Coso con varias afecciones. En noviembre, un

reventón —el cuarto en dos años— en la calle Pedro María Ric y calles

aledañas. En noviembre, Fueros de Aragón. En octubre, Félix Latassa; hubo

que colocar un grifo para que los vecinos y vecinas pudieran tener

abastecimiento de agua. En septiembre, calle Bellavista en San José,

filtraciones y roturas en el colector, algo parecido en la Vía Pignatelli.

En agosto, calle Félix Burriel, en el Coso, en Plaza Roma, en calle Villa

de Andorra, que también dejó varios días sin agua a vecinos y vecinas de

Domingo Ram, Santa Rita de Casia, Quinto de Ebro y Fuentes de Ebro. Un

reventón en Sagasta hace nada. Otro, en verano, en la calle Don Jaime I,

hundiendo el pavimento; en julio, María Agustín. Varios meses antes había

pasado lo mismo junto al museo Pablo Serrano. En junio, calle Las Armas,



-43-

avenida Juan Carlos I y calle Cortes de Aragón. En mayo, en Las Fuentes

junto al cole Santo Domingo de Silos. En abril, en Valle de Broto, en la

calle María Lostal, en Casetas, en Garrapinillos tres días de corte… 303

averías. Esto todo el mundo lo sabía porque, además, ha sido más o menos

publicado con cierta exactitud. La pregunta es cuál es el plan para,

primero, la valoración que se hace, aunque creo que eso es fácil; y la

segunda, ¿cuál es el plan para evitar que esto siga sucediendo?, que pasa,

obviamente, por la reparación urgente de muchos materiales subterráneos. Lo

digo porque en las enmiendas al presupuesto Podemos planteó varias donde se

aumentaba mucho la cantidad económica para solventar estas cuestiones y

sustituir tuberías en las calles de Zaragoza para evitar reventones —no

para arreglar los que ocurran, sino para evitar que ocurran— cambiando los

materiales y ninguna de ellas, ninguna, fue admitida. Entonces ¿cómo se

evalúa desde el gobierno? Y segundo y más importante, ¿qué piensan hacer

para evitar que esto siga sucediendo en esta magnitud? Gracias.

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. Bueno, esta es una ciudad que

históricamente ha sido un referente a nivel español y a nivel europeo en

materia de ahorro de agua. Al calor de la Expo del año 2008, Zaragoza se

lanzó a un objetivo extremadamente ambicioso en clave de sostenibilidad y

de reducción del consumo de agua que nos situó muy por debajo de los

niveles medios del conjunto del país y que ha mantenido una reducción

constante de los consumos a lo largo de dos décadas. Esa política tuvo dos

patas fundamentalmente, la primera de ellas la concienciación, convencer a

los ciudadanos, a las empresas, a los comercios del esfuerzo que había que

hacer en materia de consumo de agua; y, por otra parte, en la renovación de

la red de tuberías. Por ejemplo, en la primera década de este siglo se

renovaron nada más y nada menos que 300 kilómetros de tubería solo en esa

primera década. Hoy día seguimos teniendo pendiente una cifra muy similar

de 300 kilómetros aproximadamente, lo que equivale a un 25 % de la red. Y

yo creo que usted, el año pasado, apuntó en la buena dirección, ampliando

el presupuesto de 1,7 millones que estaba en el presupuesto del año 2018 —

que fue el último que se aprobó— a 3 millones, pero nos ha sorprendido que

este año usted vuelva a reducir esta partida un 50 % para dejarla en 1,5

millones, es decir, por debajo del año 2018. Y todo esto en un momento en

el que hemos conocido que se ha batido un récord en la rotura con esas 303

roturas durante el año 2021, que supone un 7 % más. Y rotura equivale a

pérdida de importantes caudales de agua. De las campañas de concienciación

ya ni le pregunto, porque entiendo que el Bosque de los Zaragozanos se nos

lleva todo el dinero en publicidad institucional y lo que sobra se lo

guardan ustedes para alguna de esas cuñas radiofónicas que más parecen
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cuñas de partido de campaña electoral que de información de servicio. Y

claro, si no tenemos campañas de concienciación y si lo que usted prevé

invertir de aquí a 2024 apenas llega al 1.700.000 de media, lo cual supone

volver a las cifras de 2018, lo que empezamos a ver es que usted, en esta

área, vuelve a tener un problema importante a la hora de definir las

prioridades y confunde usted las prioridades de la ciudad con las

prioridades de su partido o más bien, con las prioridades de ese alcalde a

la fuga que tenemos. Y esto es grave porque yo le he dicho muchas veces que

usted tiene, probablemente, el área con mayor potencialidad —por distintos

aspectos— de cara a obtener financiación europea y de cara a obtener

recursos importantes que permitan avanzar en la sostenibilidad de la

ciudad. Mientras otras ciudades no solo están planteando eso, sino que

están planteando sistemas de monitorización tecnológica que permiten

detectar pequeñas fisuras por las cuales se empieza a perder el caudal

mucho antes de que se produzca una rotura o un reventón, usted lo que ha

hecho recortar a la mitad la partida destinada a la renovación de la red de

aguas respecto al año pasado, de 3 millones —insisto— a 1,5 millones. Yo

entiendo —y se lo he dicho muchas veces— que cambiar tuberías no tiene

tanto lustre como cortar cintas rojas; como hacer plazas profundamente

degradadas como Salamero, como Santa Engracia o ahora este último hito de

la regeneración urbana que han planteado ustedes en la plaza San Pedro

Nolasco; pero son fundamentales, este tipo de intervenciones son

absolutamente fundamentales aunque incluso a veces no solo no es que no

tengan lustre, es que incluso ocasionan molestias a los vecinos. Y yo

entiendo que eso ahora mismo no es en lo que está ni usted ni el alcalde

porque el alcalde está de campaña electoral en su futura aspiración —

seguramente frustrada— de ser presidente de la Comunidad Autónoma y por eso

lo tenemos mucho más centrado en irse a hacer el ridículo a Bruselas que en

ocuparse de verdad de los problemas de esta ciudad. Y por eso ustedes no

están haciendo lo que están haciendo otros ayuntamientos, que es trabajar

en esas fórmulas, en esas renovaciones y en esos desafíos que usted tiene.

Por eso usted utiliza Ecociudad para lo que no sirve y deja que el problema

de la depuración se lo coma el siguiente gobierno y previsiblemente sin

fondos europeos. En definitiva, ustedes son la foto y el cortoplacismo

frente a la planificación y a largo plazo. Ustedes son sencillamente,

señora Cavero —y cada día lo demuestran más—, el gobierno más decepcionante

que ha tenido esta ciudad.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Muchas gracias, consejero Serrano. Pues sí, la verdad

es que quería contestar las dos interpelaciones juntas, incluso por su
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manera de redactarlas porque le voy a decir, señor Royo, las he querido

unir porque me gusta más la del señor Rivarés porque usted solo me pregunta

por datos conocidos para luego soltar a izquierda y a derecha, mientras que

el que el señor Rivarés me pregunta que lo valore y que busque soluciones,

que es lo que hay que hacer. Yo les voy a…, antes de entrar a contestarle y

darles datos, yo, señor Rivarés, tengo que discrepar con usted. No es el

año de más rupturas; gobernaba usted y fue el 2016, y me refiero solo a los

últimos, no me voy al año 90 del siglo pasado. En el 2016 —luego se lo

contaré— hubo 305 rupturas, más que el año pasado. Pero es que, además, ha

dicho muchas; la calle Latassa es un ejemplo, pero usted no se acuerda como

en mayo del 2015 había roturas en Delicias, y tenían 12 horas parado, o

como en agosto del 2017 tuvimos un tranvía que parecía veneciano y se

inundó toda la plaza de Paraíso. Y tampoco sé qué hicieron porque tuvieron

300 roturas. Yo, señor Royo, permítame que le diga, no tengo ningún

problema ni con sus mantras, ni con sus frases hechas, ni me pierdo de las

necesidades de la ciudad. Y muchas gracias por pensar que tengo un área

potente porque la tengo y, además, que la sé gestionar porque me lo dijo en

los presupuestos, que la sé gestionar. No me equivoco y voy en la buena

dirección. Miren, el año 2020, efectivamente, fue un año de confinamiento y

de estado de alarma, encerrados en casa y de mucho tiempo de confinamiento.

Ustedes saben que las roturas de las tuberías sí que vienen por la

antigüedad de las mismas, pero también por los cambios de temperatura o por

el tráfico rodado de las mismas. Efectivamente, tuvimos un 7 % más, pasamos

de 281 a 303, tuvimos 22 roturas (más), pero hay que mirarlo como lo decía

el señor Royo, con mirada amplia, pero no quedándose en el 2008, llegando

hasta el siglo pasado, en los años 90, cuando en Zaragoza se sufrían 700

roturas de tubería al año. Un plan de mejora, señor Royo, antes del 2008,

puesto en marcha por el Partido Popular, por don Alejandro de la Mata,

permitió que bajáramos esa cifra de 700 a 237 en el año 2012, después de la

Expo. Fueron años de distintos gobiernos y se invirtió. Desde entonces hay

oscilaciones, pero no hemos llegado nunca a ese momento. Como le decía,

señor Rivarés, me ha superado el gobierno de Zaragoza en Común con 305;

solo dos, pero es que del año pasado a este y en un año de (estado de)

alarma solo ha sido un 7 %, solo han sido 22. Pero lo que más me gusta es

pensar en soluciones y usted dice que apunte en buena dirección y eso es lo

que hemos hecho. En general Zaragoza tenemos fibrocemento, tenemos

fundición gris, tenemos tuberías muy antiguas. Lo que hay que pensar es en

la única forma que hay y es sustituir, reducir a medio y largo plazo las

tuberías antiguas de esta ciudad, porque siempre se producirán. Las roturas

no las vamos a evitar nunca, pero si cambiamos las tuberías antiguas por
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materiales nuevos de PVC, lo conseguiremos. Solo hay una: renovar

longitudinalmente la tubería de abastecimiento. Por eso yo le digo que sí

que apunto en el buen sentido, porque hay dos partidas en el presupuesto de

2022 para acometer estos trabajos. La primera es la de renovación de red de

aguas, dotada de una anualidad de 1,5 millones, como dice usted —sí, 1,5

millones—, que lo vamos a hacer mediante el contrato de mantenimiento de

viario público; está incluido con un lote específico de 1,5 millones en el

contrato que se está tramitando para renovar tuberías. Estos trabajos —de

los que se hará cargo la propia contrata que salga— son renovaciones de

tuberías de pequeño diámetro, de pequeña longitud, de una longitud moderada

y no parece que sea razonable redactar grandes proyectos. Para eso hemos

pensado una segunda partida, que es la de renovación de instalaciones y

redes básicas de agua, un plurianual que no sé si le parecerá poco

ambicioso, pero suma 10.200.000 euros; 200.000 en el año 2022 —sí, es

verdad—, 5 millones en el 2023 y 5 millones en el 2024. ¿Para qué va

destinada? Pues para redactar grandes proyectos, para renovar tuberías de

mayor diámetro y de longitud más amplia, que tengan una entidad suficiente

como para ponernos a redactar un proyecto específico. Y le voy a decir,

esta partida, este plurianual, es la primera vez que aparece en el

presupuesto. Sí, por eso mismo, porque aunque a usted le parezca que

inauguro alcantarillas, creo que la alcantarilla es importante. Yo creo que

la alcantarilla es importante. Le voy a decir que son 10.200.000; que,

efectivamente, en el año 2022 tenemos solo 200.000 euros, por la necesidad

de redactar proyectos, pero que no nos hemos quedado quietos porque entre

finales del 2021 y principios del 2022 se están redactando ya cuatro

proyectos de renovación de tubería, de manera que se puedan iniciar en este

mismo año 2022. Y, si miraron el Gobierno de la semana pasada, en el punto

8 aprobamos "someter a información pública mediante anuncio en el BOA por

plazo de 15 días el proyecto de obra de reposición de tubería de salida del

depósito de Valdespartera", un presupuesto de 660.000 euros y un plazo de

ejecución de 6 meses. Es que estamos en ello. Pequeñas renovaciones a

través de los 1,5 millones de la contrata, 10.200.000 para en el 2022, 2023

y 2024 para poder acometer un plan específico de renovación integral de

redes arteriales. Creo que hemos apuntado en la buena dirección, señor

Royo. Gracias.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Mire, querida señora Cavero —querida

señora Cavero, lo digo muy en serio—, que esto no va de quién tuvo más

tuberías rotas o no, 303 ó 305, porque, además, es que esta obsesión de ver
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al pasado… A mí pregúnteme por Hacienda, por Cultura y Turismo. Tengo todos

los datos en la cabeza, absolutamente todos —los buenos y los malos, que

también los hay— y de eso, que fue mi responsabilidad, le contaré. Pero

pretender que el pasado fue peor, o que Fulanito lo hizo peor o que

Menganita todavía lo hizo peor no tiene ningún sentido porque estamos

hablando —y usted misma ha reconocido la intención de nuestra pregunta y el

tono utilizado— de soluciones. La valoración política es una cosa; los

datos ya los aportamos nosotros en la pregunta o interpelación y lo que le

tocaba era aportar soluciones, pero sin ir más allá. Y las soluciones ya le

diré que me parecen insuficientes por dos razones. Una, porque el dinero

disponible para el año 2022 es menor que el que hubo. Usted puede echar

hacia delante con 10 millones, 2023, 2024 y lo que usted quiera, pero eso

supone que en los próximos tres años los reventones en Zaragoza en las

tuberías van a ser cada año mayores porque cada año son más viejas, cada

año hace más calor. Van a ser mayores cada año y verá cómo el 2022 es

porcentualmente mayor el reventón que en el 2021, y el 2023 que el 2022, y

el 2024 que el 2023. Por lo tanto, una razón por la que no estamos de

acuerdo con la respuesta es que en el año 2022 hay menos dinero que en el

2021 para evitar reventones. Y la otra, que esto tiene que ver con la

voluntad política de aceptar enmiendas de los demás. Podemos ofreció cien

enmiendas; en algunas de ellas se hablaba de más dinero en 2022 para evitar

reventones en las tuberías, para el cambio de las más antiguas y viejas por

materiales que son obsoletos y contaminantes y perjudiciales para la salud

por otros más contemporáneos y más lógicos. Y se nos dijo "no", se dijo

"no" a más dinero para el cambio de tuberías porque ciertamente tenía razón

mi compañero, al alcalde le gusta más poner cintas rojas y florecitas o

anunciar proyectos que luego no lleva a cabo que hacer algo fundamental

para la ciudad, que todo el mundo en la calle reconoce que es esencial y

que, aparentemente, no pone el cartel de "nueva construcción". Simplemente

han renunciado a más dinero en 2022 para las reparaciones, es así. Entonces

el plan tiene que ser para este año, para el siguiente y los futuros. Sí,

en eso estamos de acuerdo, pero previendo los reventones, dónde más se van

a producir. Y eso se sabe por la edad, los niveles de calor y altas

temperaturas y los niveles de frecuencia del tráfico rodado pesado —que

también tiene que ver con eso—, y el estado, incluso, del firme en la

calle. Sabiendo eso, podemos intuir como mínimo dónde va a haber

reventones. Entonces hagamos un plan con esa intuición, con más dinero y no

menos que el año anterior. Gracias.

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

Royo.
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Sr. Royo Rospir: Sí, gracias, consejero. A ver, señora Cavero, yo cuando a

usted no le gustan mis interpelaciones, será que voy bien. Ya me parece a

mí que esa es mi tarea. Yo no he venido aquí a que le gusten mis

interpelaciones. Si usted me dijese alguna vez "me alegro de que me haga

esta pregunta", igual diría "uh, pues no lo estoy haciendo bien". Además de

que es una experta en la oposición, ¿verdad?, es catedrática en oposición.

De hecho, fíjese usted que ha dedicado más tiempo de sus cinco minutos a

hablar de lo que pasó en 2015, en el 2017, se ha remontado hasta el año 90

y tantos, fíjese usted qué cosas, ¿no? Que ya podía usted aprender de aquel

gobierno, que —efectivamente, del Partido Popular— lo hizo muy bien en esta

materia, ya me parece bien. Entonces mire, señora Cavero, aclárense ustedes

mismos porque ustedes, que fundamentalmente hablan a través de los medios

de comunicación, el otro día, el día 1 de febrero, anunciaban una inversión

hasta 2024 de 5,2 millones y ahora nos hablan de 10. Esto me ha recordado

lo de la señora Andreu con "vamos a pedir 92 millones de fondos europeos

para rehabilitación, pero en realidad hemos perdido 12". Quiero decir,

cuiden con lo de la bolita, que al final de este juego trilero se van a

acabar haciendo un esguince en algún lado, señora Cavero, porque es que,

claro, no pueden bailar las cifras de esta manera. El dato objetivo, señora

Cavero, o dos. Ustedes han reducido la partida de renovación de red de

aguas de 3 millones a 1,5 millones, es decir, a la mitad. Segundo dato

objetivo: no hay contrato de mantenimiento de viario. Sí, ya veremos. No

hay porque llevan ustedes dos años y medio largos para sacar ese contrato

que, por cierto, ustedes recurrieron. Se acuerdan de lo malo que era esto

de recurrir las cosas, ¿verdad? Oiga, ¿a mí qué me cuenta que va a hacer

usted con un contrato que no existe a día de hoy? ¿No se da cuenta de que

está vendiendo humo? Y dice "no, y tenemos 200.000 para hacer proyectos y

ya en el 2023, en el 2024…". Oiga, señora Cavero, esto no es realista. Yo

le decía antes, hay que ir más allá de la renovación de las redes. Estamos

en el siglo XXI, tenemos elementos como es la tecnología del Internet de

las cosas, que otras ciudades están implementando. Hay que apostar por que

esa tecnología nos permita detectar fugas, pérdidas de caudal. Hay que ser

muchísimo más ambicioso. Efectivamente, tiene usted un área de gran

importancia; probablemente, a lo mejor, menos visible que otras, pero de

grandísima importancia. Y efectivamente, usted es eficaz gestionando, el

problema es que se equivoca en lo que gestiona porque Zaragoza no necesita

gastarse 1,5 millones de euros en arreglar la plaza Santa Engracia y en

arreglar la plaza San Pedro Nolasco. No, no hacía falta. Usted se tiene que

dedicar a gastar dinero en Andrea Casamayor, usted se tiene que dedicar a

gastar dinero en depuración, en renovación de abastecimiento, y eso es lo
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que no hace. Y no lo hace sencillamente porque usted parte de un cálculo

electoral, que es trabajar para el lustre de un alcalde que está ya más

fuera que dentro. Y esa es la verdad y esa es la crítica que nosotros le

formulamos, porque ustedes no plantean ningún proyecto ambicioso. Usted lo

único que ha hecho es recortar a la mitad la partida respecto del año 2021

y, por tanto, señora Cavero, sea coherente con las decisiones que ha

tomado. Y por cierto, aclaren cuando mandan notas de prensa a los medios,

si son 5,2, 10,3 u 827, que es que, claro, ya al final esto es un caos.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Mire que me lo ponen fácil en la primera intervención

cuando la redactan la pregunta o la interpelación en la primera y en la

segunda. Mire, señor Rivarés, a mí no me hace falta intuir dónde se van a

romper las tuberías. Hay magníficos técnicos en el Ayuntamiento que conocen

la red arterial de Zaragoza al milímetro. ¿Dinero?, pues claro que he

puesto; no sé qué le parecerán 1,5 más 10,2, 11.700.000, más lo que gasté

el año pasado más lo que puedo gastar en partidas específicas en el 2022 y

en el 2023 si tenemos presupuesto. Yo, que le doy datos. Pero si es que ha

empezado usted, oiga, "el mayor número de roturas en los últimos años". Es

que es insensato, se lo digo muchas veces, se lo digo al señor Santisteve.

¿Por qué empieza usted así? "El mayor número de roturas". Haberlo mirado

porque no es el mayor número de roturas y yo sí que tengo toda la relación

por los técnicos, la tengo aquí, completa desde el año 90. Entonces, claro,

me lo pone francamente fácil el que le tenga que contestar. Si yo no voy

con el "y tú más", pero claro, entienda que cuando hacen las preguntas

desde la buena disposición que dice soluciones a empezar hablando… Yo le

voy a decir, señor Royo, que catedrática en lo que soy es en este

Ayuntamiento y la verdad es que en la oposición ha hecho algunos másteres;

por ejemplo, del Luis Buñuel, sí, ¿por qué no?; los amigos y amiguetes; las

"emergencias" de Pedro… Todas esas, si se las pudiera contar yo, pues así

me salen luego las intervenciones. Yo, de verdad, en lo que estoy preparada

y tengo una cátedra es para entenderle a usted y saber que cuando empieza

igual utiliza Ecociudad, el alcantarillado, el alcalde a la fuga o los

datos cuando quiere y hasta donde quiere. Porque es verdad que hay muchos

trabajos que en este Ayuntamiento no se los debemos a los equipos de

gobierno, sino a los magníficos técnicos que tenemos. Y la única forma de

reducir a medio y a largo plazo las roturas no es que intuya yo, señor

Rivarés, es que trabajemos en renovar la red arterial, renovar longitudes

importantes de tuberías. Y sí, tengo aquí las que se hicieron, claro que me

tengo que remontar hasta el año 98, 737, y se aplicó un plan y,

efectivamente, se aplicó otro plan con la Exposición Universal, que es la
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que ha nombrado usted. ¿Y cuándo nos empezamos a preocupar del agua? Pues

no, mucho antes, con alcaldes anteriores y eso luego tiene un resultado,

pero cuando pasa la Exposición Universal y llegamos hasta el 2019

olvidándonos de consignar en infraestructuras y olvidándonos de ejecutar y

quedándose aproximadamente el señor Rivarés, que era el de Hacienda —aunque

no era su materia— en un 40 % aproximadamente en el área, pues es lo que

ocurre. Yo no sé si les parecerá mucho o poco 11.700.000, pero de verdad

que tenemos con la partida del viario público… ¿Sabe desde cuándo estaba

caducado? Desde el 2015, y del 2015 al 2019 nadie hizo nada. Oiga, yo ya lo

tengo en licitación. No sé si se recurrirá, pero un buen proyecto de

contrato claro que es, y ahí 1,5 millones se van a destinar a tuberías de

menor longitud, a pequeñas obras que no requieren proyecto. Pero como

entendemos que necesitamos proyectos de gran envergadura, les digo, tenemos

un plurianual, pero es que no nos hemos quedado allí, es que les he sacado

el Gobierno del otro día, 660.000 euros para la segunda tubería de

Valdespartera, un proyecto esencial que ya lo hemos sacado a información

pública. ¿Por qué? Porque son dos tuberías que dan agua a un tercio de la

ciudad. Una está en mal estado; si la otra se rompe, fracasaremos. Pues ya

lo tenemos en información pública, 660.000 euros. No lo sé, a veces los

hechos yo creo que nos avalan más que las palabras, intento hacerlo con

eso. No sé si les gustará, pero 11.700.000 euros dan para renovar muchas

tuberías que a Zaragoza le hacen falta después de muchos años, de unos

últimos años de olvido. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, consejera. Seguimos.

CUARTA: (C-4344/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos).

Para que la Consejera de Medio Ambiente explique las actuaciones que va a

poner en marcha para reducir la contaminación en Zaragoza, que es una de

las mayores de España según el Observatorio de la Sostenibilidad y que

rebasa los límites permitidos por la UE de dióxido de nitrógeno, así como

los recomendados por la OMS.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Que Zaragoza ha aumentado mucho la

contaminación y que es una de las mayores de España no es un dato fabricado

en los despachos de Podemos, sino que surge del informe del Observatorio de

la Sostenibilidad, que maneja datos de la Agencia Europea de Medio

Ambiente, que quede claro por si acaso. Mientras las principales ciudades

de España están reduciendo —poquito, pero reduciendo— su contaminación, hay

unas cuantas que las elevan. Madrid, por supuesto, a la cabeza, pero

también Zaragoza, están elevando los niveles de dióxido de nitrógeno a
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nivel nacional. Y Zaragoza está en ese tándem de ciudades que están más

contaminadas. A pesar del cierzo —porque el cierzo nos hace vivir en la

ficción de que no hay contaminación, pero la hay porque no la elimina, la

mueve de sitio—, Zaragoza registró 21,1 microgramos/cm³ de dióxido de

nitrógeno en el año 2021; es más del doble del límite que marca la

Organización Mundial de la Salud para la exposición segura a esta partícula

que es contaminante. Y, como ya digo, el cierzo ni siquiera ya nos salva de

respirar aire contaminado. El dióxido de nitrógeno, que es causante de

muchas enfermedades respiratorias, se estima que causa hasta 229 muertes

prematuras al año solo en Zaragoza; se genera principalmente por —atención—

los vehículos contaminantes, el tráfico privado contaminante. Hablar de

contaminación y reducir en mucho el tráfico contaminante privado no es un

capricho verde, es la salud y la vida de muchas personas. Las recetas para

combatir la contaminación y mejorar la calidad del aire en las ciudades —y,

por tanto, nuestra salud— están escritas y las sabemos todos y todas las

aquí presentes. Y en el caso concreto del dióxido de nitrógeno pasan

fundamentalmente por crear zonas de bajas emisiones y reducir el tráfico

privado contaminante en Zaragoza, que no están haciendo porque no le gusta

a su socio de gobierno, VOX. Entonces interpelarnos, ¿cuáles son las

medidas, o el proyecto, o el plan que tiene el gobierno para reducir la

contaminación que sobrepasa los límites de la Unión Europea —ya digo— en

dióxido de nitrógeno? Gracias

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, querido Fernando, como decías antes. Yo…,

decirte que te niego la mayor, como te la negué en la comisión del mes de

octubre, que ya me preguntaste para que explique qué voy a hacer para

reducir a la mitad como mínimo los niveles de calidad del aire para

adecuarse a los marcados por la Organización Mundial de la Salud. Como vi

que en ese momento no te convencí, te voy a leer lo que me han escrito los

responsables de Medio Ambiente, responsables técnicos, que no políticos. Le

leo, te leo textualmente, Fernando: "Este Servicio de Medio Ambiente

constata que durante los últimos años los datos reflejados y obtenidos por

la red de contaminación indican que se han cumplido todos los valores

límites establecidos en la legislación y en particular, el dióxido de

nitrógeno. Tiene valores que están cercanos o incluso inferiores a los

valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud". Yo voy a

analizar un poco por encima ese informe que has nombrado de la Agencia

Europea porque, claro, efectivamente, ese informe de la Agencia Europea de

Medio Ambiente nos sitúa en la ciudad 16. Pero, claro, cuando les pregunto

—no políticamente sino técnicamente— a los funcionarios de Medio Ambiente,
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me dicen que "desconocen el modelo de proyección utilizado y no coincide

con los datos obtenidos en cuanto que los valores de nuestra red pueden ser

una fuente oficial" porque nosotros tenemos una fuente oficial colgada en

la web municipal donde todos los años colgamos la memoria y diariamente

estamos informando de nuestros datos. "Al revisar dicho informe", me

comentan ellos, del Observatorio de Sostenibilidad, "nos encontramos tablas

y datos que no explican dónde obtienen esos valores ni cómo se han

trabajado los datos". Meternos con una de las 16 ciudades, ¿verdad?, tiene

algunas contradicciones con expresiones de ese informe, como que "la

muralla urbana de la costa de Málaga y Zaragoza como la zona con calidad

del aire más baja debido al NO2, al dióxido de nitrógeno". Yo le voy a

decir lo que tenemos en Zaragoza, señor Rivarés, que lo conoce, que se

llama el PRECOZ, que viene del año 2007 y que estamos desarrollando en

estos momentos el PRECOZ 2.0. Somos con Madrid —Zaragoza y Madrid— las

únicas dos ciudades que tienen departamentos y control de calidad del aire,

el resto lo hacen las comunidades autónomas. Zaragoza es pionera, tenemos

nuestra propia red. El Servicio de Medio Ambiente, como le he dicho,

constata que los datos obtenidos por nuestra red de contaminación indican

que se han cumplido todos los valores y el dióxido y el dióxido de

nitrógeno tiene valores que están cercanos —como lo he dicho antes— o

incluso inferiores. Además, se lo dije en octubre, la OMS son

recomendaciones; ni Europa ni España las tienen transpuestas. No tenemos

esa normativa. Estamos en 40, Zaragoza no pasa de 20 y la OMS pide 11.

Nuestra normativa vigente es la directiva del 2008 de Calidad del Aire y la

directiva marco de 1996, que no pide los valores a los que ustedes o ese

informe al que hacía referencia. Yo le voy a decir, señor Rivarés, creo que

tenemos proyecto en calidad del aire, desde Medio Ambiente; creo que

tenemos técnicos; creo que tenemos instrumentos. El PRECOZ 2.0 nos va a

permitir seguir siendo pioneros en España y por ahora lo que me dicen los

técnicos es que no saben de dónde han sacado ni cómo han tratado esos

datos, pero que los datos de calidad del aire, con ciertas incidencias que

se pueden producir en la ciudad, no dicen en ningún momento que la calidad

del aire sea un problema en la ciudad de Zaragoza.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. "Mis datos son otros" es una postura

política, pero no es ni útil ni eficaz y, desde luego, no es un plan para

reducir la contaminación del aire. Suena más bien a una excusa banal porque

decir "mis datos son otros, no actúo" es una irresponsabilidad, consejera,

una irresponsabilidad. Usted puede decir lo que quiera, pero yo he manejado
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datos del informe del Observatorio de la Sostenibilidad, que a su vez

maneja datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente y usted nos dice que

la Agencia Europea de Medio Ambiente no es un estamento oficial y que el

informe del Observatorio no es un informe oficial, que mejor los nuestros.

Pero ¿cómo podemos negar la validez del informe del Observatorio que hace

la Agencia Europea del Medio Ambiente? Que, además, nos guste o no nos

guste, es una agencia superior y cuyas políticas, decisiones,

recomendaciones, valoraciones o comentarios sí o sí nos condicionan a su

cumplimiento, obligatoriamente. No se puede negar. Entonces dígame,

dígannos, ¿quieren o no reducir la contaminación de Zaragoza? ¿Sí o no? Si

es no, dígalo; y si es sí —que supongo que sí— díganos cómo, porque bravo

por el Departamento de Medición de Calidad del Aire, bravo, que tiene unos

cuantos años —más que usted en su cargo ahora mismo—, pero la medición del

aire no es un hecho político que revierta la contaminación. Nos dice lo que

hay, pero no nos dice cómo vamos a combatirla. Por lo tanto, bravo por la

medición y ahora preguntamos, una vez medido, ¿cómo reducimos la

contaminación del aire en Zaragoza? Porque 21,1 microgramos/cm³ de dióxido

de nitrógeno en 2021 es mucho y es más del doble de lo que marca la

Organización Mundial de la Salud aunque sea una recomendación. Es un asunto

muy serio. Entonces tiene que decirnos, uno, ¿cómo lo va a reducir? Dos,

¿por qué rechaza la validez de un estamento importante y oficial como la

Agencia Europea del Medio Ambiente? Tres, si van a poner en práctica, o no,

las zonas de bajas emisiones o es que no les deja su socio de gobierno VOX

porque son procoches privados contaminantes? Así de claro porque este

debate ya lo hemos tenido en Movilidad y claramente han dicho "no queremos

zonas de bajas emisiones o no tendréis presupuesto". Tienen presupuesto,

¿damos por hecho entonces que no habrá zonas de bajas emisiones y no habrá

restricciones del tráfico? Espero que no porque las exigencias europeas y

las de la obviedad en la calle nos dicen lo contrario. Esas eran las

preguntas. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: No he cometido ninguna irresponsabilidad, no he

rechazado ningún informe. Lo que he dicho es lo que dicen los técnicos del

Servicio de Medio Ambiente, que desconocen el modelo de proyección

utilizado y no coincide con los datos en cuanto a valores de contaminación

y que Zaragoza es una ciudad en que la calidad del aire se lleva trabajando

mucho tiempo —no es mérito de esta consejera, sino de los técnicos, se lo

he vuelto a decir—, que lleva trabajando y que es pionera. Yo, al revisar

el informe del Observatorio de Sostenibilidad me he fiado de mis técnicos,

que me dicen que tienen dudas de cómo han tratado los datos. Me parece
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bastante más irresponsable que cuando usted pertenece a un gobierno que ni

ha traspuesto esa normativa ni nos obliga. Venga usted a reclamarlo aquí y

no se vaya usted a la ministra y vicepresidenta tercera a decirle que

trasponga todas las normativas, pero que, además, vaya a Europa también y

que lo pida. Yo no he cometido ninguna responsabilidad, le he dicho lo que

trabajan mis técnicos y dicen que el dióxido de nitrógeno tiene valores que

están cercanos o incluso inferiores a los valores recomendados. Pero es que

le voy a decir más, porque usted se acuerda que yo antes le nombraba una

pregunta suya del 3 de octubre, pero es que tampoco ni escucha las

respuestas a las suyas ni a las de Zaragoza en Común porque esa misma

comisión me dijo qué acciones tenía para conseguir ser una ciudad

climáticamente neutra y le respondí y se lo vuelvo a responder porque

tenemos plan técnico y tenemos plan político. Claro que tenemos plan

técnico, existe un plan técnico que es la ECAZ 3.0 que estamos

desarrollando; pero también tenemos un plan político. Claro que sí que

hablamos de electrificación de autobuses, de inversión en rehabilitación,

de plantación de árboles el Bosque de los Zaragozanos, de mejora

medioambiental de las calles, de elevación a cota cero renovando los

servicios integrales. Claro que contamos, el problema es que a usted le

guste hablar de manera alarmista y no consultar la web municipal o no

consultar a los técnicos municipales. Le contesto como antes. Claro que sí,

bajas emisiones tendrá que salir porque hay una ley que lo obliga. ¿Que lo

negociaremos? Claro que lo negociaremos, como negociamos muchas cosas y sin

ningún tipo de problema. Pero, oiga, que tenemos un PRECOZ 2.0 que nos

puede dar con 48 horas de antelación el episodio de contaminación que puede

tener Zaragoza, pero es que, además, puede descender hasta una calle y a un

ámbito concreto, es un instrumento fundamental. Yo le voy a dar una

conclusión final, que es mi opinión y no implica que no se trabaje porque

Zaragoza va a seguir trabajando por la calidad del aire. Es que trabajamos

todos los días, trabajamos todos los días por mejorar la calidad del aire.

Estamos renovando instrumentos, estamos renovando cabinas, estamos con un

proyecto piloto en la Plaza Aragón para ayudar a zonas de bajas emisiones.

Claro que lo vamos a hacer. Durante el 2021 no se han superado nunca los

valores que marca la legislación española y europea. A día de hoy, de

momento, los valores de la OMS son prácticamente imposibles de cumplir y

solo son una recomendación, mírelo usted en el ministerio en Madrid.

Sr. Presidente: Gracias, consejera.

QUINTA: (C-4351/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).
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Para que la Consejera dé cuenta de los datos conocidos acerca del volumen

de roturas dé tuberías de abastecimiento del año pasado.

(Queda sustanciada en la tercera interpelación)

SEXTA: (C-4352/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo dé cuenta de la posición del

Ayuntamiento de Zaragoza acerca del proyecto del Gobierno de Aragón de

construcción de vivienda en los antiguos pabellones de la Expo.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. No sé si la enunciación de esta

interpelación recibiría el sello de aprobación de la señora Cavero, o no,

pero bueno… En principio hoy fundamentalmente yo quería hablar de vivienda

en esta comisión, lo hemos hecho antes y hoy quería plantearle a usted

también esta cuestión que, en este caso, a diferencia de esta especie de

trampantojo al que me refería anteriormente con el plan de la señora

Andreu, estamos hablando ya de un proyecto concreto, de un proyecto que

tiene plazos, que tiene ya un proceso para redactar el proyecto básico y un

concurso de ideas, y que previsiblemente —si los tiempos administrativos lo

permiten— podría estar en licitación a finales del mes de octubre con la

idea de que se puedan iniciar las obras ya el año que viene. Hablamos de

las famosas 500 viviendas que el Gobierno de Aragón plantea en el antiguo

recinto de la Expo, en los antiguos pabellones conocidos como los

cacahuetes. Un plan que ya lo hemos debatido en alguna ocasión, que creo

que atiende a dos factores fundamentales: a proveer —y lo decíamos antes—

de vivienda pública asequible, fundamentalmente para jóvenes, aunque es

verdad —y decía antes el señor Rivarés y yo creo que también tiene razón—,

no tiene por qué ser necesariamente circunscrito a jóvenes, pero sí

fundamentalmente para ellos; y, en segundo lugar, solucionar un problema

estructural que se arrastra desde los tiempos de la Expo, que es que se ha

convertido fundamentalmente en una zona de usos administrativos o

terciarios, lo cual en sí mismo genera un problema evidente en toda esta

zona de deshabitación, de desierto fuera de lo que son los horarios tanto

de las distintas estructuras administrativas que ahí existen como de las

oficinas, y que deja un lugar emblemático para esta ciudad, un lugar que

recuerda probablemente uno de los mejores momentos vividos por esta ciudad

en los últimos 40 años de democracia en una zona oscura, vacía, insegura y

relativamente poco apetecible. Ese proyecto que el Gobierno de Aragón y el

presidente de Gobierno de Aragón planteó en el Debate sobre el Estado de la

Comunidad, desde que lo planteó, fundamentalmente lo que ha generado por

parte de este Ayuntamiento son actitudes reactivas. El alcalde primero
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anunció la inundabilidad, luego es verdad que se le inundó el Ayuntamiento

en lugar de la Expo cuando vino la crecida; luego habló de toda suerte de

dificultades, derechos de retracto, de derechos de no sé qué, que todo ello

ha ido cayendo como un castillo de naipes dando más la sensación de que

este gobierno —sin duda, como consecuencia de las aspiraciones políticas

del alcalde— pues estaba más en una actitud de oposición al Gobierno de

Aragón, de no tratar que el Gobierno de Aragón tome decisiones que

beneficien a esta ciudad y que últimamente hemos visto también en algunos

casos, como algunas de las operaciones que se están planteando para proveer

de suelo industrial a la ciudad de Zaragoza, entre ellas la operación de

PLAZA, que, claro, tuvimos que ver al alcalde hablar de recalificaciones

cuando él siendo concejal pues aprobó recalificaciones como Arcosur,

Aceralia, Puerto Venecia… En fin, ya que nos gusta tanto remontarnos al

pasado… Entonces yo, señor Serrano, le pregunto a usted porque usted es el

responsable del área. Y yo creo que usted tiene otra sensibilidad distinta

a la del alcalde y lo creo sinceramente. ¿Cuál va a ser la actitud de este

gobierno respecto a este y a otros proyectos, pero particularmente sobre

este? Es decir, ¿el Ayuntamiento va a facilitar mediante una interpretación

razonable del planeamiento que este proyecto pueda ser una realidad en los

plazos administrativos que ya han sido anunciados por el Gobierno de

Aragón? ¿O usted como consejero de Urbanismo va a tratar de poner palos en

la rueda a este proceso, tal y como hasta ahora ha demostrado el alcalde

que lo ha hecho? Yo espero, señor Serrano, que usted en este punto tenga la

personalidad política para hacer lo que seguramente usted cree. Usted forma

parte de un partido que suele utilizar ese lema de "política útil"; que es

un buen lema, se lo reconozco, me gusta. Política útil es ayudar a que los

proyectos de otras administraciones salgan, salgan rápido, salgan bien y yo

eso es lo que espero de usted.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, si me permite, yo voy a

referirme a dos cuestiones que son distintas; una es el fondo de la

cuestión y otra es la forma de la cuestión. Y voy a empezar por la forma,

señor Royo. No tenga usted ninguna duda de que cuando se hable de lealtad

institucional, cuando se hable de colaboración entre instituciones y cuando

se hable de fomentar una buena relación entre el Gobierno de Aragón y el

Ayuntamiento de Zaragoza, en el papel que a mí me compete como consejero de

Urbanismo, haré todo lo posible para que esa relación sea la que, por otra

parte, creo sinceramente que los ciudadanos nos demandan, que es la de,

siempre, el entendimiento. Y me va a permitir que le diga que, además, no

solamente estoy haciendo una declaración de intenciones, es que con los

hechos ya he demostrado que eso es así. Como usted sabe, el Gobierno de



-57-

Aragón ha hecho, ha encaminado, una intervención en materia de residencia

en Avenida de Pirineos, 2. Y si usted atiende a la licitación que en su día

publicó el Gobierno de Aragón para poder para poder adjudicar la obra, se

dará cuenta que una de las cosas que el Gobierno de Aragón incorporó a esa

licitación es un informe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza

en el que lo que se dice es que lo que el Gobierno de Aragón quería hacer

ahí es posible desde el punto de vista del planeamiento urbanístico. Quiero

decir, he demostrado con hechos que cuando el Gobierno de Aragón ha tenido

proyectos que ha querido impulsar en la ciudad de Zaragoza en esta materia

o en otras materias, por mi parte solo ha encontrado colaboración y por mi

parte solo ha encontrado entendimiento y ganas de que los proyectos salgan

adelante. Si hablamos de las viviendas de los cacahuetes de la Expo —como

comúnmente le llamamos todos—, sí que me permitirá que haga cuatro o cinco

consideraciones sin perder nunca de vista lo que le acabo de decir, sin

perder nunca de vista que, independientemente de cuál sea mi opinión acerca

de lo acertado o desacertado del proyecto, en lo que a mí compete trabajaré

siempre con la máxima lealtad entre instituciones. Pero sí que me va a

permitir que, entrando al fondo del asunto, le diga. En primer lugar, yo no

conozco un proyecto concreto. Yo he oído hablar de 500 viviendas, yo he

oído hablar de que, para eso, el Gobierno de Aragón instaría la

modificación del planeamiento con base en el artículo 85 de la LUA, yo he

oído muchas cosas. Oí al presidente del gobierno hacer referencia a que

este proyecto de sufragaría con fondos europeos, pero luego hubo una

rectificación y se dijo que no se sufragaría con cargo a los fondos

europeos. Es muy difícil así que yo pueda hacerle una evaluación de qué me

parece el proyecto, que es lo que usted me pregunta. Pero sí que me va a

permitir que como política general —que como filosofía de lo que a mí me

hubiese gustado, que hubiese sido una inversión potente en materia de

vivienda del Gobierno de Aragón en la ciudad de Zaragoza— le haga una

reflexión. Y la reflexión es que, desde mi punto de vista, cuando tenemos

barrios en el conjunto de la ciudad, como usted conoce también la situación

del barrio de Las Fuentes —del que es usted presidente de la Junta de

Distrito— o, sin ir más lejos, Pignatelli —por el que acabamos de hablar—,

creo sinceramente que el Gobierno de Aragón no ha puesto el foco en la

mayor necesidad en materia de vivienda y en materia de urbanismo que tiene

la ciudad. Creo que, desde un punto de vista urbanístico, usted en su

intervención hacía referencia a que es una zona que por la noche, como

solamente hay oficinas, hay cierta inseguridad. Mire, usted y yo sabemos

mejor que nadie —o bueno, mejor que los vecinos no, pero sabemos— que

inseguridad tenemos en barrios de la ciudad consolidada como pueda ser Las
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Fuentes, como pueda ser Pignatelli. Y creo también que la política de

vivienda entre administraciones, la política de vivienda del Gobierno de

Aragón y la política de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza debería ser

una política pactada y reflexionada y centrarnos en hacer vivienda para

jóvenes en los barrios que sufren una degradación urbanística evidente para

que no sean nuestros jóvenes los que tienen que abandonar sus barrios e

irse a otra zona de la ciudad. Por eso le digo que aquí… Usted me ha pedido

mi opinión, yo le doy mi opinión sincera sobre este proyecto, que yo —

repito— no conozco con detalle a fecha de hoy, pero créame, si la decisión

del Gobierno de Aragón —independientemente de lo que a mí me parezca en

cuanto al acierto o no en materia urbanística y en materia de vivienda para

jóvenes, si la decisión del Gobierno de Aragón— es hacer ese proyecto en

los cacahuetes, en mi papel como consejero de Urbanismo actuaré con la

máxima —créame, con la máxima— lealtad institucional; intentaré también que

el gobierno escuche aquellas reflexiones que podamos hacer conjuntamente y

que pueda tener en cuenta de cara a ese proyecto y trabajaré en la línea de

superar todos los problemas que ese proyecto pueda tener desde un punto

urbanístico. Una cosa es que podamos tener opiniones distintas sobre si

este proyecto es realmente el proyecto que Zaragoza necesita, y otra cosa —

y quiero que quede bien claro— es que mientras yo sea el consejero de

Urbanismo, no dificultaré que el Gobierno de Aragón haga vivienda para

jóvenes en la ciudad de Zaragoza,

Sr. Royo Rospir: Pues celebro sus palabras y me tranquilizan porque sí que

es verdad que no eran halagüeñas las distintas reacciones por parte —

fundamentalmente— del alcalde. Hombre, yo le diré una cosa sobre la

ubicación. Yo creo que tiene mucho sentido hacerlas también en la Expo

porque, de alguna manera, es algo que seguramente debió de haberse hecho

hace muchos años —y que por distintos motivos de equilibrios políticos en

aquellas corporaciones no salió adelante—, pero claro, es que cada cual

hace vivienda pública donde tiene suelo. Si uno no tiene suelo en el barrio

Oliver, pues es difícil hacer vivienda pública en el barrio Oliver. Claro,

yo estoy convencido de que, si el Gobierno de Aragón pudiese, pues

seguramente en la orla este en lugar del Bosque de los Zaragozanos haría

vivienda pública, pero es que no tiene ese suelo. Por tanto, yo creo es un

debate un poco ocioso porque es verdad que hay zonas donde puede tener un

impacto de regeneración más importante —y coincido con usted, de hecho,

sabe que yo he defendido que hay que construir vivienda pública en Las

Fuentes en muchas ocasiones—, pero claro, si uno no tiene el suelo allí, lo

que tiene que hacer, lógicamente, es hacerlas donde verdaderamente puede.

Pero dicho esto, yo creo que ese es un debate —insisto— ocioso. Yo confío
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en lo que usted ha dicho, me quedo mucho más tranquilo porque creo que al

final va a ser un buen proyecto para la ciudad, que va a poner al final

algo básico que hemos hablado esta mañana, que es una oferta de alquiler

asequible. Y, a partir de ahí, espero que veamos hecho realidad este

proyecto y que sus palabras, efectivamente, sean coherentes con lo que vaya

a venir. Estoy convencido de que así será; ha puesto usted el ejemplo de la

Avenida Pirineos, que conozco perfectamente y, por tanto, decirle que le

agradezco sus palabras y que me quedo bastante más tranquilo.

Sr. Presidente: Pues muchas gracias, señor Royo. En realidad, si se da

cuenta, yo no he dicho nada que no haya dicho ya y que haya hecho además,

como decía en atención a lo que decía en Avenida Pirineos. Y las dudas que

he expresado o las dudas que haya podido expresar el alcalde con respecto a

esta cuestión son dudas que yo creo que nos planteamos todos y que se

plantea la ciudadanía porque cuando no se conoce un proyecto concreto, pues

es lógico que tengamos algunas dudas. Es un hecho no opinable —y no es que

tenga esa consideración el alcalde, sino que lo dicen los informes

técnicos— que es una zona indudable, lo cual significa lo que significa, ni

más ni menos; habrá que tener en consideración el proyecto de las plantas

bajas que se hace ahí. Y lo que sí que, señor Royo, no puedo —incluso

dentro de este buen clima con respecto a esta interpelación— admitir como

argumento es que el Gobierno de Aragón no haya podido hacer vivienda en

otros suelos. Usted y yo sabemos que el Gobierno de Aragón dispone de un

sinfín de suelos para hacer vivienda, como ha hecho, por ejemplo, en

Avenida Pirineos en suelos de equipamiento. Y yo lo que reprocho con

respecto a esta cuestión —y ya le digo que el fondo de la cuestión, lo más

importante, no se verá alterado por esa consideración, pero sí que es

cierto que yo lo que sí que comparto con el alcalde, que él lo ha dicho

varias veces— es que la política de vivienda entre una administración y

otra administración deberían ser políticas de vivienda pactadas y en las

que al menos tuviésemos todos el convencimiento de que lo que estamos

haciendo es bueno para la ciudad y que no va, además, lo que quiere hacer

una administración, en detrimento de lo que quiera hacer otra. Porque,

además, esto los ciudadanos no lo entienden, los ciudadanos lo que

entienden es que los políticos tenemos la obligación de llegar a acuerdos.

Los ciudadanos lo que entienden es que si hay un proyecto que puede ser

mejorable —o no— trabajemos por mejorarlo, pero los ciudadanos no entienden

que entre administraciones no nos entendamos. Yo por eso, si usted

recuerda, en el primer Pleno en el que salió una moción sobre esta cuestión

sí que dije una cosa que considero importante y que desgraciadamente no ha

sucedido, pero a mí me hubiese gustado que antes de modificar el
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planeamiento vía artículo 85 de la LUA nos hubiésemos puesto a trabajar

conjuntamente el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza acerca de

qué modificaciones en esta zona sobre el planeamiento podríamos haber

hecho, incluso para atender su petición de hacer viviendas en la Expo. Pero

en cualquier caso, quédese con el principio que quiero que sea el final.

Mientras yo sea yo tenga el honor y la responsabilidad de ser consejero de

Urbanismo, aquellos proyectos que vengan de otras administraciones que

tengan interés público —independientemente de la consideración que me

merezcan— contarán con mi impulso y trabajaré para que el Gobierno de

Aragón, si su decisión final es impulsar este proyecto, ya le digo que por

mi parte no encontrará ninguna traba que no le venga dada por las

dificultades del propio proyecto —que, como digo, no conozco—, pero ninguna

de carácter político o ninguna con el único ánimo de menoscabar su acción

legítima de gobierno porque igual que yo apelo muchas veces a lo legítimo

que es que este gobierno tome sus decisiones, el Gobierno de Aragón también

tiene derecho a tomar sus decisiones, independientemente de que a mí me

parezcan más o menos acertadas.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-4340/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué medidas de protección piensan llevar a cabo para proteger el monumento

a las víctimas del COVID instalado en la plaza de Sta. Engracia?

Sr. Calvo Iglesias: La doy por formulada. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Calvo. Es muy sencillo. Sabe que el

monumento a las víctimas del COVID tiene dos apoyos enrasados con el nivel

de la plaza y lo que tienen es una placa de granito negro apoyada sobre el

canto metálico del monumento. Se ha roto dos veces y no se ha roto por

actos vandálicos, ¿eh? Han sido cargas puntuales de algún camión o de

limpieza o algo. Y lo vamos a solucionar porque lo que vamos a hacer es

rellenar el hueco del apoyo con mortero de cemento, de modo que la losa de

granito negro que está colocada se asiente sobre el cemento en toda su

superficie y no solo en el borde, como estaba originalmente. Así tendrá

mayor resistencia en cualquier carga puntual. Imagínese un pequeño coche de

limpieza que apoye la rueda, si no está llena esa oquedad, pues se nos ha

partido en dos ocasiones. No se ha debido a actos vandálicos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, consejera. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, simplemente, señora Cavero, espero que no vuelva

a deteriorarse el monumento porque, evidentemente, eso significaría que las

soluciones que ustedes han estudiado —o la que ahora nos ha explicado— pues
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han sido insuficientes. Simplemente decirles que espero que, efectivamente,

esas medidas sean efectivas. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues espero que así sea, señor Calvo, entre otras cosas

porque no están pensadas por mí, sino por los ingenieros. Estaba hueco, se

apoyaba la rueda y ya le digo que no se deben a actos vandálicos y, además,

sabe que ese monumento lo cuidamos con auténtico mimo.

Sr. Presidente: Gracias, consejera.

SEGUNDA: (C-4341/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el área de Urbanismo para agilizar las

obras de adecentamiento de la fachada del edificio 43-45 en la plaza de

España?

Sra. Rouco Laliena: Sí, muy buenos días. Gracias.

Sr. Presidente: Muy buenos días, señora Rouco. Bienvenida.

Sra. Rouco Laliena: Bien, esto se remonta ya a una pregunta que hicimos en

los mismos términos el 7 de abril del 2021. Y usted, señor Serrano,

contestó exactamente que "el Servicio de Inspección cuando está previsto

concluir esta obra, ya que a la vista de que nada más y nada menos que el

20 de marzo del 2018 es cuando se resolvió requerir con carácter de

urgencia a la propiedad para que se interviniese en esta edificación". El

tiempo va pasando, ya le digo que fue en el 2021 y ahora ya estamos ocho

meses más tarde, en febrero del 2022. Y de ahí la pregunta, ¿qué

actuaciones ha llevado su área para agilizar estas obras?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. Por acuerdo del Consejo de

Gerencia de 6 de julio de 2021 se requirió a la propiedad del edificio de

Coso, 43-45, para realizar determinadas actuaciones que vienen reflejadas

en el expediente correspondiente y que fueron requeridas por el jefe del

Servicio de Inspección, del señor Arbués. El 30 de septiembre de 2001 el

técnico de la Sección Técnica de Patrimonio Cultural Urbanístico informó

que las obras se estaban ejecutando y a fecha 3 de febrero, que es cuando

se me…, aunque el informe al que estoy haciendo referencia ahora, del que

le estoy dando cuenta es de día 7, se informó de que las obras se habían

ejecutado. En cuanto al requerimiento, se requiere la aportación del

expediente de certificación emitido por el técnico que se ha hecho cargo de

las obras de reparación, que está visado por el colegio correspondiente y,

por lo tanto, esas son las actuaciones en cuanto a la tramitación de este

expediente que se han llevado a cabo por parte del área. Si quiere, señora

Rouco, intervenir, o pasamos a la siguiente.

Sra. Rouco Laliena: Pasamos a la siguiente.

Sr. Presidente: Gracias.
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TERCERA: (C-4342/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo MUNICIPAL VOX).

¿Qué supervisión técnica se ha llevado a cabo a la hora de valorar los

proyectos presentados para minimizar el impacto visual de las nuevas

estructuras de los quioscos urbanos a construir y qué estructura municipal

ha valorado su encaje estético con el entorno?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Rouco.

Sra. Rouco Laliena: Gracias, consejero. Bien, va más dirigido al quiosco

que se está montando en el bulevar del Paseo de Sagasta. No sé si usted se

ha acercado a verlo, la verdad es que el impacto visual es tremendo.

Además, está tapando todo lo que es el bulevar. Es un quiosco de dos pisos,

la mitad del bulevar se queda tapado con ese quiosco… Es que es para verlo,

si estás en una acera ya no ves los edificios de patrimonio histórico de la

acera de enfrente. Entonces realmente llama la atención no solo de los

vecinos de esa avenida, sino de todos los ciudadanos que pasamos por ahí. Y

de ahí la pregunta. ¿Cómo se deja que esto se esté haciendo en el Paseo de

Sagasta, un quiosco de dos pisos con un impacto visual tremendo? Te pones

al final del bulevar y se queda cortada toda la visión.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Rouco. Sin ánimo de que le pueda

parecer que arrojo pelotas a otro tejado, pero es cierto que es Servicios

Públicos quien concede, quien hace la concesión demanial y es, por lo tanto

también, quien autoriza el uso privativo del dominio público y, por lo

tanto también, quien establece en sus pliegos técnicos las condiciones con

las que se hace dicha concesión, así como las condiciones estéticas que

deben tener esos kioscos. Nosotros lo que hacemos desde el Área de

Urbanismo es que le damos trámite a todos los títulos habilitantes desde el

punto de vista de la naturaleza urbanística —o sea, de las licencias—, pero

como digo, los proyectos se redactan con acuerdo a la normativa, a la

concesión demanial y a la normativa urbanística. Si se está interviniendo

en un BIC, también interviene la Comisión Provincial de Patrimonio

Histórico, que —como usted sabe— es del Gobierno de Aragón y en el caso de

intervenir en el Casco Histórico fuera de un entorno BIC, sería la comisión

municipal la que interviene. Pero en el caso concreto de Sagasta, señora

Rouco, nosotros ahí lo único que hemos hecho ha sido tramitar las

licencias. y con respeto al cumplimiento de la normativa urbanística,

repito que las condiciones de proyecto y las condiciones de la concesión

son las que en su día se determinaron en el pliego de Servicios Públicos.

Sra. Rouco Laliena: Gracias, consejero, pero no me negará que es para ir a

verlo y echarlo para atrás, no me lo negará porque estamos… Es que eso es
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para verlo. No se preocupe, que lo preguntaremos a Servicios Públicos, pero

vaya y mírelo.

Sr. Presidente: Gracias, señora Rouco. Sí, creo que la señora Ayala quiere

decir…

Sra. Ayala Sender: Me interesa más que nada porque si va en Sagasta, luego

vendrá para acá para la parte de Fernando el Católico y yo me pongo a

pedalear. No, es decir, si ahora son dos pisos, ¿cómo es que Urbanismo no

tiene nada que decir? Es decir, una cosa es como si ahora quisieran hacer

un quiosco en Servicios Públicos de siete pisos y no tengamos nada que

decir.

Sr. Presidente: No, porque cumple…, señora Ayala, porque cumple con la

normativa urbanística. O sea, nosotros, una vez que sale la concesión y se

aprueba la concesión y la concesión nadie la recurre… Pues en la propia

concesión está el proyecto y cumple con la normativa urbanística.

Evidentemente, habría habido un examen previo si hubiese habido algún grado

de incumplimiento, pero no lo hay. Desde el punto de vista del cumplimiento

de la normativa urbanística, no lo hay.

CUARTA: (C-4345/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Por qué el proyecto de Tenor Fleta costará un 35% más y se retrasará

varios meses su finalización?

Sr. Santisteve Roche: Consejero, si le parece bien al Sr. Rivarés, la

pregunta undécima es similar.

Sr. Presidente: Muy bien, pues la unimos a la cuarta. Tiene la palabra el

señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Bueno, pues el 28 de enero —si no me equivoco—

el Gobierno de la Ciudad aprueba autorizar a la Dirección de Obras la

redacción del proyecto modificado de las obras correspondientes a la

conexión funcional avenida Tenor Fleta, Ronda Hispanidad, fase primera y

que iba a aumentar un 35 % su precio según el expediente municipal, si bien

se deberán ejecutar solo hasta alcanzar el límite legal del 20 % del

modificado, entendiendo que a Adif, al otro socio, al ente gestor de

Infraestructuras Ferroviarias, se le ha pedido que haga otras cosas.

Traducido al lenguaje cotidiano, esto vendría a significar que es posible

que se puedan dar imprevistos por fuertes lluvias o por cualquier otra

incidencia climática, pero nos surgen dudas de que no pudiesen preverse

otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la actuación de algunos servicios

municipales como los de Ecociudad —que creemos que no ha sido la adecuada—

y que hubiera problemas con una línea de alta tensión que —a lo que parece—

las líneas de alta tensión no se mueven solas y está donde estaba. Entonces
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es que estamos hablando de aumentar 1 de cada 3 euros el coste del proyecto

y no por una subida de materiales o por unas circunstancias sobrevenidas,

sino por asuntos que se podrían haber previsto y evitado. Por eso

preguntamos por este asunto. Gracias.

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

Santisteve, que tenía unida la pregunta.

Sr. Santisteve Roche: Gracias. Gracias, consejero. Añadir que no entendemos

muy bien este galimatías que se ha montado en los medios de comunicación

porque parece ser que el gobierno hacía responsable a Adif del retraso de

las obras y de este aumento en el presupuesto, pero luego Adif contesta que

ellos han cumplido con el presupuesto y que incluso sobra algo de dinero

que van a hacer para trasladar el centro de transformación del cajón de

vías junto a la estación de Cercanías, pero que también van a hacer las

redes de saneamiento, alumbrado y semaforización. No entendemos estas

acusaciones. Y luego también el incremento que viene de alguna forma a

colar el Ayuntamiento sin saber muy bien por qué, que son esos 250.000

euros para garantizar la accesibilidad lateral del colegio de escolapias

Santa Engracia. ¿Esto no se sabía de antes? ¿Y esos 450.000 euros para

reducir las vibraciones del vial instalando juntas de dilatación tampoco se

sabía? Entonces, no sé, es para que nos aclare un poco todo esto que de

repente ha surgido sin que tuviéramos una información detallada y que nos

hace dudar de si se hizo bien o no ese convenio en origen.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues esta pregunta la agradezco especialmente

porque, en primer lugar, me da oportunidad de desmentir que haya habido

ningún tipo de sobrecoste —ahora me referiré a qué tipo de actuaciones se

han cubierto—, pero quiero decir una cosa muy importante y vuelvo a la

colaboración institucional de la que hablábamos en la interpelación

anterior. No solamente no ha habido ningún reproche por parte del

Ayuntamiento de Zaragoza al trabajo de Adif, sino que por parte de Adif se

emitió el pasado jueves una nota de prensa desmintiendo cualquier tipo de

encontronazo o mala relación en el transcurso de esta obra con el

Ayuntamiento de Zaragoza y desmintiendo una información que apareció en ese

sentido en el Periódico de Aragón. Hay una nota el jueves de Adif que

desmiente que haya habido ningún tipo de problema con el Ayuntamiento de

Zaragoza. Primera cuestión. Segunda cuestión, les pasaré por escrito el

informe que ha preparado el señor Navamuel con respecto al desglose exacto,

al céntimo, de qué circunstancias —imprevisibles algunas, previsibles

otras— en mejora del proyecto se han tenido en cuenta para —agradezco el

tono en el que está redactada la pregunta del señor Rivarés— de que por qué

el proyecto costará un 35 % más, que es distinto a decir que el proyecto
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tiene un sobrecoste de. Una cosa es que cueste más porque se hacen cosas

que no estaban contempladas y que son distintas a lo proyectado y otra cosa

es que, habiendo querido hacer lo mismo, hubiese tenido un sobrecoste del

35 %. Les pasaré el detalle, pero me van a permitir que —excediéndome del

tiempo— les diga que hay cambio en solución técnica en un muro, cambio en

el relleno bajo las aceras y previsión de paso de tubos eléctricos, como —

redacta el señor Navamuel— "circunstancias imprevisibles" que suponen

82.664,21 €, que son el 5,92 % de la ejecución material. El resto, hasta

406.690,64 € euros, son prestaciones adicionales, algunas detectadas

durante la ejecución ordinaria de la obra, como pasa en cualquier proyecto

—tapado de huecos para evitar caídas a vías o losa de protección de pozo de

saneamiento—; otras son las juntas de mitigación de efectos dinámicos de

cubrimiento de Tenor Fleta para evitar la vibración de los vehículos; en

otros se completa una acera sur; en otro, unas obras complementarias de

Adif para el mejor acceso a la estación de cercanías; y otras que tienen

que ver con la reposición del camino Cabaldós. Les daré detalle por escrito

porque no da tiempo en este tiempo. Es un informe del señor Navamuel de 8

folios, pero, señor Santisteve, son todo mejoras al proyecto. Yo ya

expliqué hace un par de años, cuando llegué a Urbanismo y dije que era mi

máxima prioridad impulsar estas obras, que el proyecto adolecía de algunas

cuestiones, que faltaban algunas cuestiones: completar esos accesos a una

finca colindante, que en este caso es un colegio, pero cualquier otra que

hubiese sido no se puede dejar sin paso, etc. Y advertí que lo prioritario

era conseguir el acuerdo político e impulsar este proyecto y que aquellas

cuestiones que hubiese que subsanar se subsanarían. Por lo tanto,

circunstancias imprevisibles, 82.000 euros; el resto, la cuantía que les he

dicho anteriormente, 406.690, es porque estamos completando un proyecto que

tenía que completarse porque tenía algunos problemas de cosas que faltaban

por completar, no porque el proyecto estuviese mal redactado. En cualquier

caso, empiezo como termino; mejor dicho, termino como empiezo. Magnífica

relación con Adif. Mi agradecimiento a Adif, que ha trabajado bien en esta

obra, como suele ocurrir con Adif cuando empieza; el problema a veces de

las altas instituciones de la administración central del Estado es que sus

estructuras no son lo más ágiles posiblemente, pero es verdad que es una

obra en la que se ha trabajado bien, en que la colaboración entre los

técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza y los técnicos de Adif ha sido día a

día, ha sido cotidiana y quiero que conste expresamente mi agradecimiento a

Adif. Y, tal y como dice su propia nota de prensa, la propia nota de prensa

emitida por Adif, la colaboración ha sido máxima y el trabajo y el éxito

conjuntos.
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Sra. Cavero Moreno: Si me permites, consejero, decir que Ecociudad tampoco

—por esa información que salió—, Ecociudad no tiene ninguna obra pendiente.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Eso iba a matizar porque en esta pregunta…

Agradezco que agradezca la formulación de la pregunta de Podemos porque en

realidad vimos la nota de prensa de Adif, donde decía que había trabajos

adicionales que el Ayuntamiento le había pedido y que el nuevo contrato

tenía aún que licitarse. Por eso preguntábamos de esta forma así de

prudente, porque queríamos los datos, cosa que agradecemos. Y también

agradecemos que Ecociudad quede fuera del asunto porque también nos parece

un poco rara esa relación que parecía establecerse con la obra. Comparto la

opinión de Adif, que es más lenta que el caballo del malo, pero que, cuando

una vez empieza, también es más eficaz que el superhéroe de Marvel más

exitoso de la temporada, eso es verdad. Pero agradezco la respuesta,

consejero, porque teníamos esa duda y habíamos visto la nota de prensa de

Adif donde —por cierto— decía que ellos no tenían nada que ver con aumento

de coste, que eran peticiones municipales adicionales. Por eso queríamos

saber cuáles eran y las ha dejado muy claras. Gracias.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bien, pues muy bien por que haya mejorado el

proyecto. Se supone que, aunque a usted no le gustaba el proyecto que hizo

la anterior Corporación, ha reconocido que estaba bien hecho, ¿no?

Sr. Presidente: Yo no he dicho eso.

Sr. Santisteve Roche: Bueno…

Sr. Presidente: Ni una cosa ni la otra.

Sr. Santisteve Roche: No, lo digo porque, claro, me sorprende que tres años

después del proyecto ahora introduzcan estas mejoras, también se podían

haber introducido cuando las revisó usted. Pero da igual, si son mejoras

que han surgido al calor de la ejecución, yo no voy a entrar en ello. Pero

bueno, también tiene que comprender que hagamos estas preguntas porque si

nosotros nos informamos de las actuaciones del gobierno por la prensa, pues

tendremos que dar por bueno lo que nos diga la prensa. Si la prensa se

equivoca, pues ya nos lo dirá usted, ¿no? O sea, que por ese lado muy bien

que nos lo haya aclarado. Nosotros le preguntamos un poquito más en la

pregunta, que era también el estado de los desarrollos urbanísticos en la

zona porque ya sabe que si se mejora esa conexión con el Tercer Cinturón,

pues claro, luego, pues bien, ustedes han hecho esa conexión con ese acceso

lateral al colegio de escolapias. Bueno, nosotros no sabemos qué

repercusiones puede tener también esto en el resto de desarrollos

urbanísticos. Por eso nos gustaría también que nos adelantara algo.
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Sr. Presidente: Bueno, con respecto a esta última cuestión, señor

Santisteve, es que no… Vamos, usted es miembro del Consejo de Gerencia, es

miembro de la Comisión de Urbanismo y es perfectamente conocedor de qué

proyectos se están impulsando en esa zona, a la que usted me ha oído muchas

veces decir que todos los desarrollos futuros de la ciudad tiene sentido

que se empiece a completar por esa zona de la ciudad y que además es

coincidente con la opinión de otros grupos municipales. Sin ir más lejos,

el Grupo Municipal Socialista, planteó en un Pleno Extraordinario que era

esa parte este de la ciudad la que debía seguir esos (ININTELIGIBLE). En

cualquier caso, usted tiene cumplido conocimiento de esas cuestiones. Y,

señor Santisteve, para que el malentendido no quede entre nosotros, yo

jamás he dicho que el proyecto fuera mejor o peor; yo siempre he dicho que

no era mi proyecto, que, si yo hubiese tenido que impulsar un nuevo

proyecto, habría intentado ser un poquito más ambicioso. Sin la ambición

del alcalde Belloch, que hizo un proyecto que solamente en zonas verdes

creo que era de 60 millones de euros, algo absolutamente alejado a la

realidad actual, pero redactado en otra época en la que las circunstancias

económicas de esta Casa eran distintas. Y en cualquier caso, yo lo que no

hice —y creo que no me equivoqué— fue intentar echar el proyecto atrás

porque no fuera mi proyecto o porque no fuera un proyecto que a mí me

satisficiera de todo desde un punto de vista urbanístico. Creo que no me

equivoqué porque logramos el objetivo, que fue cerrar el acuerdo con Adif;

logramos el objetivo, que es hacer las obras y ahora estamos en esa fase de

completar este proyecto que, por cierto, a futuro ya les anuncio que cuando

haya finalizado este año habrá en presupuestos futuros que plantearse si

hay que seguir acometiendo la conexión con la estación de Cercanías y

seguir completando alguna cuestión. Creo que no me equivoqué cuando decidí

impulsarlo, en cualquier caso, porque al final lo que se puede arreglar se

puede arreglar; lo que se puede mejorar se puede mejorar, pero lo

importante era conseguir el objetivo de la prolongación de la avenida. Y en

cualquier caso, señor Santisteve, a mí ahí no me va a pillar. Yo ni soy

sectario ni me tengo por una persona que no reconoce los aciertos de los

demás. Cuando me toca criticar algo lo critico, pero también cuando creo

que el consejero anterior —aunque no logró en plazo su objetivo— inició el

camino para poder trabajar en una prolongación de la avenida de Tenor Fleta

que fuera razonable desde un punto de vista presupuestario, acertó y, por

lo tanto, pues yo —ya lo he dicho muchas veces— no me pillará a mí usted en

conductas sectarias en ese sentido.

QUINTA: (C-4346/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).
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¿Por qué se abandonan los dos proyectos estrella prometidos de las

supermanzanas en Salamero y San Francisco? ¿Es definitivo el abandono o

solo es un cambio de nombre por cuestiones de estrategia presupuestaria?

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Ruego que se fijen, por favor, en la

segunda parte de la pregunta o en la segunda pregunta, donde decimos "¿Es

definitivo el abandono o solo es un cambio de nombre?". Porque a veces

tenemos la sensación de que es un cambio nominal para no asustar a sus

socios de VOX, por aquel asunto de que VOX defiende a machamartillo el

coche privado contaminante. Pero parece que la famosa idea de la

supermanzana de San Francisco, o aquella que había prevista antes de su

llegada en Las Fuentes o en Torrero u otras supermanzanas están

abandonadas. No hay ninguna pista en el presupuesto que parezca que se van

a incluir, pero tampoco tenemos la certeza de que se van a deshacer. Quiero

dejar claro que es una exigencia de la Unión Europea; la UE exige las zonas

de baja emisión que de otro modo, una vez transformadas en proyectos

urbanísticos, llamamos supermanzanas y que en Zaragoza hay muchas, al menos

atisbos de muchas supermanzanas que han funcionado climáticamente, en

cuanto a movilidad y en cuanto a calidad de vida vecinal magníficamente

bien; fundamentalmente en el Actur —que ya hace años de esto— y en

Valdespartera. Nunca se llamaron así, pero son supermanzanas: cuadrículas

urbanas donde se elimina el coche privado y solo se permiten las

emergencias, etc. para dar prioridad absoluta al peatón. Esto ya existe en

Zaragoza, ha funcionado muy bien, algunos no se han enterado y creen que

esto es algo endemoniado cuando es una idea magnífica y obligatoria. Por

eso, ¿las vamos a hacer o no? ¿Dónde y cuándo? O, sí se van a hacer, pero

las llamaremos de otra manera o de ninguna pues para que los socios de

gobierno de VOX no se quejen porque están en contra de esta idea? Por eso

formulo así esta pregunta, ¿eh, consejero? Para tener los datos más que

abrir un debate ideológico. Gracias.

Sr. Presidente: Señor Rivarés, la verdad es que esto no puede ser de lo más

sorprendente. Si no fuera porque hoy por la mañana el señor Rivarés y yo

compartimos fracaso electoral ayer domingo y eso une mucho y hemos

mantenido el buen tono durante todo el día después del rejonazo que nos

llevamos ayer, lo cierto es que esta pregunta, señor Rivarés, tiene tela y

me va a permitir que me la tome con humor porque la supermanzana de

Universidad y la supermanzana de Salamero no las tumbó el Grupo Municipal

de VOX. El Grupo Municipal de VOX tiene 2 votos de 31. Y en el debate

presupuestario del presupuesto del 2021, el Grupo Municipal de VOX presentó

una enmienda contra la propuesta de presupuesto del Gobierno, que tuvo el

apoyo del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Municipal de Podemos y del
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Grupo Municipal de Zaragoza en Común porque fue su estrategia para tumbar

un proyecto del gobierno que no contaba con el apoyo de quien, con carácter

preferente, ha apoyado siempre los presupuestos del equipo de gobierno. Así

que, señor Rivarés, dentro de este buen tono, me va a permitir que la

pregunta —la pregunta, eh, por favor, ya sabe que a mí no me gusta

descalificar, pero la pregunta— es un tanto cínica, permítame que se lo

diga con estas palabras. Porque la supermanzana de Universidad no existe

porque ustedes, la bancada de la izquierda, unieron sus votos a los del

Grupo Municipal de VOX con el único propósito de… Y usted lo acaba de

desvelar claramente. Si a usted le parecía tan buen proyecto, ¿por qué se

lo cargó del presupuesto del año pasado?

Sr. Rivarés Esco: Pues no iba por ahí consejero, ni por cinismo ni por

nada. La pregunta estaba muy bien intencionada, creo que está más que

justificada. No iba por ahí, se confunde completamente conmigo y a mí lo

que me extraña es que se confunda de esta manera conmigo. Si a usted le

extraña la pregunta porque sus proyectos estrellas, alguno de ellos era la

San Francisco y cuando Podemos vota en contra de este proyecto, no es de la

filosofía del proyecto —que Podemos defiende—, sino del origen del dinero y

del coste del dinero. Y porque le dijimos que preferiríamos que el proyecto

supermanzana se hiciera antes en otros espacios de la ciudad con mayor

necesidad y le pusimos ejemplos. Eso quedaba así de claro en su momento,

así que ahora no interprete como que estábamos en contra porque lo que pasó

es que preferíamos que ese proyecto, esos —en plural— proyectos se hicieran

en otros barrios de la ciudad, donde —por cierto— ya existían como

proyectos y usted los hizo desaparecer. Pero la pregunta es igual de

oportuna, primero, porque el proyecto que defiende Podemos es obligatorio

en la Unión Europea; segundo, porque existen —insisto— en Valdespartera y

en Actur en diversos tamaños y han funcionado estupendamente bien; y

tercero, porque queremos saber si las va a hacer o no, cumpliendo una

obligación de la UE y creando una zona de baja emisión —que podría ser

esta— y dónde, o si, por el contrario, abandonan la intención no sea que se

enfaden los que les mantienen en la alcaldía y les aprueban los

presupuestos porque han dicho abiertamente —y legítimamente— que no quieren

saber nada de eso y que defienden el uso del coche privado. Esa es su

posición, la nuestra es la contraria; queremos saber la suya. Pero no diga

que es sorprendente porque nos cargamos la izquierda el proyecto cuando lo

que le dijimos era "hágalo en otros barrios" y les dijimos cuáles: Las

Fuentes y Torrero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Usted es muy hábil y como es

muy hábil, pues es muy hábil. Entonces ahora usted dice que no, es que tal,
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no sé qué, pero también los hechos le desmienten, señor Rivarés. Usted

acaba de presentar la semana pasada unas enmiendas al presupuesto y ni

usted ni ningún grupo municipal de la izquierda ha hecho ninguna enmienda

presupuestaria para que se volviera a incorporar la supermanzana de

Universidad. Créame que si ustedes la hubieran hecho… Me pregunta el señor

Rivarés que de dónde, pues de los 6 millones que sacaban ustedes de la

plaza de Salamero, por ejemplo, que —por cierto— era paralizar la plaza de

Salamero y dejarla como está y encima con certificaciones pendientes. Pero

ustedes hicieron enmiendas para vaciar la posibilidad de hacer la plaza de

Salamero y yo no vi que ni uno solo de esos euros fueran al proyecto de

supermanzanas. Repito, la verdadera intención en aquella ocasión de tumbar

esa línea del presupuesto era tumbar un proyecto que, como usted dice, era

prioritario para el equipo de gobierno, pero ustedes lo cierto es que

unieron sus votos a los de VOX y legítimamente —legítimamente, yo no le

negaré nunca la legitimidad— una mayoría del Pleno en un gobierno que

estamos en minoría —somos un gobierno de coalición en minoría— eliminó la

posibilidad de hacer una supermanzana. Por lo tanto, señor Rivarés, yo si

usted en futuras corporaciones sigue aquí y tiene la posibilidad de

trabajar en otros escenarios de mayoría, pues a lo mejor tiene usted la

oportunidad de resucitar estos proyectos, pero estos proyectos no se los

cargó el equipo de gobierno porque necesitase el apoyo de VOX, estos

proyectos se los cargaron ustedes para pegarle un rejonazo al gobierno, que

es una cosa bien distinta.

SEPTIMA: (C-4348/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Por qué no se han abierto alcorques para plantar árboles en las aceras de

la calle Predicadores durante su reforma?

Sr. Rivarés Esco: Por formulada, gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: (ININTELIGIBLE).

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Pues gracias. En el primer tramo no, consejera, yo no

digo que no, pero en el primer tramo no, en el primer tramo hay alcorques.

Si se van a abrir después, pues le pregunto de esta manera tan prudente y

sin ningún tipo de cinismo para que nos diga la información, pero el primer

tramo no hay alcorques. Entonces a lo mejor es que va a haber árboles en un

tramo y en otros no, o los van a abrir después, pero en la primera fase de

la obra —cota cero, además, y me pasé esta mañana por si acaso— no hay

alcorques en la primera parte. Por eso le pregunto, ¿cuántos va a haber

entonces? ¿Cuántos árboles va a plantar y dónde?
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Sr. Presidente: Tiene la palabra la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Yo, señor Rivarés, como sabe que le aprecio, le he

traído el proyecto. Está debatido con la Junta de Distrito y lo que no se

van a poner es tantos bancos como querían unos ni tan pocos como querían

otros, ya sabe que los bancos suscitan bastante más problemas que los

árboles. Mire, en el proyecto existen veintisiete alcorques. De ellos se

proyectan 20 para colocar árboles y especies arbustivas y 7 restantes solo

tendrán especies arbustivas. En la primera parte de la que va desde Cesar

Augusto a Mosén Pedro Dosset, hay tres alcorques, todos ellos de momentos

sin plantar. Verá que hay incluso delante del bar El Papeo. Se ha

proyectado los árboles —y lo verá—, es como una calle sinuosa, se han ido

poniendo los árboles de inicio a fin con los cambios de alineación,

efectivamente, y en zonas, en aquellas partes de marcado carácter

estancial. Lo mismo que los bancos, pues frente al colegio Santo Domingo o

frente a la Casa de Amparo. Yo le voy a decir una cosa, señor Rivarés. Como

sabe que le aprecio, yo también leo las redes sociales, aunque no soy muy

dada a contestar las informaciones. Yo tengo un chat con mis amigas del

colegio, son todas muy listas, pero nos hacemos mayores y se creen todo lo

que dicen. Y de repente dice alguien en una red social "la calle

Predicadores no tiene alcorques". Pues sí, yo no contesto, pero la calle

Predicadores tiene 27 alcorques y le digo que tiene 27 alcorques en un

diseño negociado con la Junta de Distrito.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. No sé a qué red se refiere, porque apuesto la

vida a que usted y yo seguimos cuentas distintas, yo no vi nada de ninguna

referencia a los alcorques en las redes. Yo lo que vi es una información y

me he paseado esta mañana para verlo y ya le digo que los 27 que usted dice

en el primer tramo no aparecen. Pero bueno, yo me lo creo, habrá 27, 20 de

los cuales serán árboles o arbustos y 7 arbustos, de modo sinuoso. Muy

bien, dicho queda. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Compartimos redes, señor Rivarés, más de las que se

imagina.

Sr. Rivarés Esco: ¿Cómo?

Sr. Presidente: Que alguna red comparten.

Sra. Cavero Moreno: Que compartimos redes, más de las que se imagina.

Sr. Presidente: Sí. Igual la de Pablo Casado no, pero alguna otra sí.

Sr. Rivarés Esco: (ININTELIGIBLE)

OCTAVA: (C-4349/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).
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Para que informe del estado de urbanización de la parcela F-54-2 y la

previsión de finalizarse ante la espera de 64 familias de poder acceder a

una vivienda de protección oficial.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sí, gracias, consejero. Pero para que nadie se ponga

picajoso, ¿eh? Ya ven que la pregunta está formulada de la forma más

aséptica posible para que nadie piense que afirmamos cosas que no son.

Recordando: varias subastas de la parcela desde el año 2010, se paralizó

tras el fracaso de una cooperativa, después un proyecto de viviendas

compartidas en julio del 2021. Al final, en Gerencia aprobamos 75 plazas de

aparcamiento y conceder a Viviendas Covenal Sociedad Limitada una licencia

para construir 64 viviendas de protección oficial. Ahora mismo hay 64

familias a la espera de que esas obras comiencen, porque no han empezado (y

también las he ido a ver). Una urbanización que yo creo que depende de que

se apruebe el texto en el Ayuntamiento. Hay un evidente retraso de varios

meses y lo que preguntamos es por qué estamos a mitad de febrero del año

2022, hay personas que ya están abandonando la intención de instalarse en

esas viviendas prometidas, dejando atrás la promoción. La promotora les

dijo que las máquinas iban a trabajar en marzo; ahora parece que no será

así porque les dice que será antes del verano y, como tenemos dudas,

preguntamos. ¿Cuándo tiene previsto aprobar el gobierno el plan

definitivo?, ¿va a haber más retrasos? y ¿qué va a pasar con las familias

que ahora mismo están planteando continuar, o no, con la promoción porque

ven que la cosa no ha empezado a construirse? Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues lo primero de todo me va a permitir que me

refiera a esas familias, me va a permitir que me refiera a las personas que

han comprado, o que han adquirido, o que han formalizado un documento de

precompra, o un documento de compraventa, para tranquilizarles, para

transmitirles tranquilidad. Créame que desde que tuve conocimiento de esta

circunstancia nos pusimos a trabajar en intentar acelerar al máximo todos

los plazos posibles, pero hay algunas cuestiones que dependen del Área de

Urbanismo y hay otras cuestiones que dependían de la Junta de Compensación.

El texto refundido para la aprobación definitiva del proyecto de

urbanización con las prescripciones que debía presentar la Junta de

Compensación se presentó el 30 de diciembre. Es el 30 de diciembre del

pasado año —es decir, hace todavía no dos meses, hace aproximadamente un

mes y medio, con un periodo vacacional como es el de las vacaciones de

Navidad por medio— cuando se presenta por parte de la Junta de Compensación

el texto refundido. Por lo tanto, es a partir de ahí cuando debemos tener

en cuenta el cómputo del tiempo porque yo —créame, señor Rivarés, y
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créanme, las familias que se puedan ver afectadas y que me estén

escuchando— que para lo que no tengo potestad —y creo que en eso estamos

todos de acuerdo— es para revertir aquellas normas que son de aplicación sí

o sí y, por lo tanto, hacía falta ese texto refundido. Se está redactando

ahora un informe técnico que va a ser de carácter favorable —por eso quiero

tranquilizar a todos los adquirentes de vivienda en esta aprobación, va a

ser favorable— al cumplimiento de las prescripciones. En estos momentos en

fase de redacción y próximamente —muy próximamente— se va a remitir al

Servicio Jurídico. He intentado, voy a intentar, los funcionarios saben de

mi interés por que en el próximo Gobierno, que será el día 24 de este mes,

podamos tener ya ese informe jurídico para que podamos llevar la aprobación

del texto refundido y, por lo tanto, una vez aprobado el texto refundido

con el proyecto de urbanización, podremos optar por dos caminos.

Evidentemente, optaremos por el corto; podríamos optar por, con la licencia

en trámite, al menos autorizar ya lo que es el movimiento de tierras al día

siguiente, como digo, de esa aprobación en Gobierno, o también obras de

excavación y cimentación a cota cero, que también desde el momento en el

que quede aprobado en Gobierno se van a poder hacer. Y con la licencia

informada favorablemente también podríamos autorizar la ejecución de obras

de edificación de forma simultánea de la urbanización. Es decir, por un

lado, una vez aprobado en Gobierno, permitiremos que se empiece a trabajar

en el suelo, que se pueda empezar con excavaciones y a preparar lo que son

los terrenos; y por otro lado, como digo, si se informa —que así es— la

licencia favorablemente, se pueden alternar, se pueden simultanear las

obras de urbanización con las obras de construcción del edificio. Yo, por

lo tanto, lo que quiero es mandar un mensaje de tranquilidad a las personas

que estén en esta situación, que la apuesta por sacar adelante este

proyecto es evidente, que a nosotros no nos queda otro remedio que cumplir

con los plazos legales y que cumplir con toda la tramitación administrativa

—que es compleja—, pero que desde el día 30 de diciembre estamos trabajando

para, en un plazo que creo que es razonable —y más en las fechas en las que

se atravesó, con toda la Navidad de por medio—, en aproximadamente menos de

un mes y medio se va a poder tener a punto este reparcelación y, por lo

tanto, va a poder avanzar la obra.

NOVENA: (C-4365/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿En qué parcelas está previsto la construcción del anunciado aparcamiento

cercano a las Piscinas de La Almozara?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, esto ya sabe que es por una noticia aparecida

en la prensa en la que se habla de 500 plazas de aparcamiento. Sabemos que
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hay cuatro parcelas municipales, que una de ellas es la calificada como

zona verde para este proyecto. Este aparcamiento queremos suponer que no

está situado en una parcela de zona verde porque en todo caso sería ilegal.

Pero bueno, el artículo 2.4.2.5 del Plan General de Ordenación Urbana dice

que caben más plazas de estacionamiento de las que sean necesarias para el

funcionamiento de la propia dotación. Y aquí se hablaba en principio de 400

plazas, que es un equipamiento para 400 plazas y ahora se aumenta o se

habla de 100 más. A nosotros esto nos preocupa porque si estamos hablando

de un equipamiento de barrio —La Almozara y Delicias—, no es necesario

utilizar el vehículo; esto va de alguna forma contra esa política de

reducción del uso del vehículo. Y otras cuestiones que nos vienen parejas a

estas dudas que expresamos es que, desde luego, no aparece en el

anteproyecto ni el estudio económico o financiero la posible explotación de

este aparcamiento. Quiero entender que son plazas para el barrio, ¿no? Son

plazas para el barrio y que, por consiguiente, no deberían ser explotadas

por ninguna empresa privada. Entonces me gustaría que me explicara un poco

qué hay de todo esto que le planteamos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Parcela solo hay una, que

es la que usted conoce, fruto de la modificación 191 del Plan General y no

está previsto que se utilice ningún otro suelo para ubicar plazas de

aparcamiento. Sin modificar las condiciones urbanísticas de esta parcela

caben aproximadamente 400 plazas de aparcamiento, no 500, 400. Pero en

cualquier caso, yo hace aproximadamente tres semanas estuve —invitado por

la presidenta de la Junta de Distrito de La Almozara, por la señora Ortiz—,

en una reunión con los vecinos y con las asociaciones y con el tejido

vecinal de La Almozara explicando este proyecto y el del centro médico de

La Almozara. Y en este proyecto alguna de las asociaciones y algunos de los

vecinos me expresaron si realmente era necesario o no acometer tantas

plazas de aparcamiento. Yo lo que les dije —y es lo que queremos hacer— es

que en este proyecto vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con

respecto al proyecto de la plaza de Salamero; es decir, incorporar un

proceso de opinión y de participación ciudadana en el que todo el mundo

pueda opinar con respecto al proyecto una vez que tengamos ese primer

proyecto ya encarado, pero antes de llevar el proyecto a aprobación

definitiva en el Gobierno. Es decir, cuando, tal y como hicimos en la plaza

Salamero, el equipo redactor del proyecto, cuando está a punto de

culminarlo, se incorpora un proceso de participación a través de la web, en

el cual todos los ciudadanos —y especialmente los vecinos de La Almozara—

podrán opinar, podrán enriquecer con sus aportaciones ese proyecto. Entre

otras cuestiones, la cuestión fundamental va a ser cuántas plazas de
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aparcamiento se hacen ahí y aquí pues ya le avanzo que habrá opiniones

divergentes. Hay vecinos que dicen que son muchas, hay vecinos que lo que

dicen es que en La Almozara hay graves dificultades para aparcar.

Recientemente, mi compañera, la consejera de Servicios Públicos, la señora

Chueca, ha tenido que hacer un acondicionamiento de la vía pública para,

con una disposición distinta de los vehículos, que hubiese más capacidad de

aparcamiento porque es cierto que La Almozara —como ocurre en otros

distritos de la ciudad— tiene un problema de aparcamiento. Y en cualquier

caso, como digo, serán los propios vecinos de la zona los que decidan

finalmente cuántas, pero lo que sí que le avanzo es que, independientemente

de eso, el proyecto no contempla la utilización de ningún otro suelo más

que el suelo en el que está proyectado el propio equipamiento.

Sr. Santisteve Roche: Deduzco que se está refiriendo a aparcamiento

público. Público, o sea, que el beneficiario no va a ser necesariamente la

entidad que gestione esto. Bien, en cualquier caso, me he preocupado.

Cuando me habla de Salamero, me deja casi más preocupado porque ¿se acuerda

de lo que le dije? Que nos aportara informes municipales sobre la necesidad

de aparcamiento en Salamero cuando teníamos todo César Augusto por abajo y

todos los parkings de la Plaza España o de Cesar Augusto que igual no

estaban al límite de su capacidad, ¿me entiende? O sea, que no era

prejuzgar nada. Ustedes querían mantener el aparcamiento, lo han mantenido,

pero aquí en estas preguntas también habrá que dar pie a que haya informes

de los servicios municipales competentes sobre esas necesidades porque

también se hizo el aparcamiento de las Cortes, de la Aljafería, que algo

habrá solucionado, ¿no? Entonces, bueno, que sí, que nos gustaría que

tuvieran en cuenta que las políticas de movilidad van en la línea de

reducción del uso del vehículo. Y claro, si hacemos un aparcamiento

sobredimensionado, el primer beneficiario van a ser todos esos vehículos

que se van a trasladar a ese centro deportivo cuando se supone que el

centro deportivo está pensado en que los vecinos de Delicias y La Almozara

en ese radio de acción, en esos estudios previos de suficiencia, de posible

negocio, pues están contando con población que pueda acercarse ahí a pie.

Pues simplemente que nos gustaría que nos informara de esos informes y de

esa necesidad pública en caso de que se amplíe.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, pero no, a veces impedimos que las hojas

nos dejen ver el bosque. El proyecto de piscinas de La Almozara es un

proyecto histórico en el barrio de La Almozara, yo esto es lo primero que

quiero decir. Pero, además, es un proyecto que desde el punto de vista

urbanístico es más oportuno ahora que nunca porque en el barrio de La

Almozara estamos a tiempo de conseguir que consolidemos un barrio
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absolutamente consolidado, pero también desde el punto de vista del

atractivo para que los jóvenes del barrio se queden a vivir en su barrio. Y

para eso hemos generado un equipamiento público —o vamos a generar un

equipamiento público en colaboración público-privada— que es importantísimo

que reúna dos características fundamentales: uno, que dé servicio al

barrio, va a ser un sistema absolutamente útil al barrio; y también va a

ser un sistema general de la ciudad. Para que este tipo de equipamientos

funcione correctamente, tal y como vemos en otros equipamientos similares —

por cierto, alguno también construido en colaboración público-privada—

históricos en la ciudad de Zaragoza, tiene que funcionar y para eso hay que

hacerlo atractivo, no solamente a los vecinos de La Almozara, sino al

conjunto de la ciudadanía. Y desde ese punto de vista yo creo que eso es lo

más importante porque es que muchas veces nos detenemos en si hay muchas

plazas de parking o pocas plazas de parking; al final habrá las plazas de

parking que la propia actividad demande porque lo que está proyectado aquí

es que ese parking de servicio al equipamiento, como da servicio a todos

los equipamientos de la ciudad, las plazas de parking que se sacan y por lo

tanto eso es lo más importante de todo. Si luego son 400, son 350…, ya

veremos en qué número se determina, pero es importante que hagamos

atractivo ese equipamiento y es importante que esa explotación funcione

porque si no, habremos fracasado en el objetivo y el objetivo es el de que

los vecinos de La Almozara tengan el equipamiento deportivo de primer nivel

que merecen y que tantas y tantas veces y durante tantos años les ha sido

prometido.

DÉCIMA: (C-4366/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo MUNICIPAL ZeC).

¿Qué calendario tiene previsto el Área de Medioambiente para la necesaria

convocatoria de la Agenda 21 y sus Comisiones?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Pues aquí lo que está de fondo es la importancia de

la participación ciudadana en esos acuerdos que emanan de la Carta de

Aalborg en diciembre y de lo que se habló también en el Consejo Sectorial

de la Agenda 21, esa última agenda que se convocó, en la que, de alguna

forma, había una participación restringida apoyándose en una norma del 96,

que ya han pasado 30 años desde aquel entonces. Se hablaba de que no había

contenido suficiente para trasladar esta Comisión… No sé, eso son opiniones

también, porque yo creo que la emergencia climática o la importancia que

pueda tener que la inteligencia colectiva o que la ciudadanía asuma como

propia y como responsabilidad propia el dar respuestas a ella coadyuvando

el esfuerzo de las instituciones creo que siempre es útil, la búsqueda de



-77-

soluciones que frenen la contaminación con el empuje de toda la sociedad.

Hoy hemos hablado el dióxido de carbono, los óxidos nitrogenados. Sabemos

que, bueno, funcionen o no funcionen las estaciones de medición y tengamos

una calidad del aire aceptable, tenemos problemas de asma, de bronquitis,

problemas respiratorios que se vinculan con el problema del vehículo

contaminante, y eso no lo podemos negar. Entonces, se trata de ver cómo la

señora Consejera intenta ya mover esta Agenda 21 para conseguir que la

participación ciudadana también empuje la acción política en esta línea.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, Consejero. Pues totalmente de acuerdo con

usted, señor Santisteve, lo comparto. No solo es necesaria, sino que,

además, es útil. Pero usted sabe cuál es el problema de este Consejo, por

eso no le voy a hablar de calendario, sino que le voy a hablar de pasos

dados y pasos por dar, y creo que me entenderá. El problema del Consejo

Sectorial es su composición. Desde el año que se creó el Consejo Sectorial,

los años que han pasado, la gente que se ha incorporado, al albur de la

llamada, pero sin una formación o una inscripción jurídica. Con lo cual, lo

primero que hemos hecho y sabe que ya tenemos, el otro día lo dije, nuevo

jefe de servicio, es enviar un correo a todas las entidades que venían

formando parte del Consejo en estos últimos años sin haber sido aprobados

por el Pleno, gente que ha estado participando, pero que de derecho no eran

miembros del Pleno, así como a nuevas asociaciones que nos habían

solicitado formar parte del mismo para que lo primero que hagan es

registrar su interés de querer formar parte del Consejo. De eso lo que

haremos es estudiar las distintas propuestas. Ya las hemos empezado a

estudiar, porque lo primero que exige el Reglamento de Participación

Ciudadana para poder participar en este Ayuntamiento se llama inscripción

en el censo de entidades. Hay unas que están inscritas y otras no. Además,

este tiempo también lo hemos aprovechado para revisar y cotejar aquellas

organizaciones que venían de antaño y que en estos momentos ya no existen.

También lo estamos cotejando con las distintas organizaciones o estructuras

administrativas de este Ayuntamiento y nuestra intención es llevarlo al

próximo Consejo de Ciudad, porque por ahí se empieza la participación, por

el Consejo de Ciudad. Llevaremos esta formación al próximo Consejo

Sectorial. Respecto a las Comisiones, yo le voy a decir que son muy

interesantes, unas sí y otras no. Estará usted conmigo en que hay que

convocarlas cuando hay trabajo que debatir, si no, se lo he dicho desde el

principio, si no hay temas que tratar, no lo vamos a hacer. ¿Consejo o

Comisión Alimentaria? Tenemos un Consejo. No la voy a convocar. Cuando no
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sea necesario, se lo he dicho muchas veces, no voy a reunir órganos para

llenar espacios o para decir que soy muy participativa.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, yo le voy a decir que en la de Biodiversidad

tenemos el Plan de la Estepa, los problemas de instalación de los grandes

parques de renovables, lo que estábamos hablando el otro día de los

animales, de la mortandad de animales en los parques eólicos… Ahí tienen

una serie de problemas. La Comisión del Agua yo creo que tiene suficientes

motivos para ser abordada ya su convocatoria: la renovación de las

instalaciones de las depuradoras, sobre todo la de La Cartuja, el problema

del abastecimiento de agua, no ya de la Loteta, sino directamente, a ser

posible, en un 100 %, del agua de Yesa, del Pirineo, sin tener que recalar

por la Loteta y sin tener que ser mezclada con el agua cada vez más

preocupante del Canal Imperial en cuanto a contaminantes. Yo creo que

también lo requiere, ¿no? La del Cambio Climático creo también puede haber

buenas recomendaciones que pueda aportar la ciudadanía. La de Soberanía

Alimentaria, si me dice que ya está el Consejo Alimentario, pues le diría:

"Venga, dele un empuje a la marca Huerta de Zaragoza". Se lo estoy diciendo

desde que empezamos y lo estoy diciendo en Mercazaragoza y le estoy

diciendo que, si usted no puede sola, que le ayuden desde Mercazaragoza

también. Temas tenemos. Entonces, yo creo que no se tiene que cerrar usted

en banda a todo apoyo que pueda recibir para el trabajo que usted tiene

comprometido con esta ciudad, con la salud de los vecinos y con las

instituciones internacionales.

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

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. Yo voy a

continuar en el mismo tono y voy a continuar hablando de las Comisiones,

porque yo pensaba que iba a estar conmigo, yo pensaba que iba a coincidir

conmigo, que las Comisiones, si no tienen trabajo, no se convocan. Es que

usted no las convocó. Me hablaba de la de Biodiversidad: entre en la página

web. Hablaba de la del Agua: entre en la página web y verá cuántas veces se

reunieron. La del Cambio Climático, la de Tasas… Hay hasta siete

Comisiones, siete Comisiones y una octava que prometieron en el 2017. ¿Se

acuerda de la contaminación alimentaria de la carne? No la constituyeron.

Yo no le engaño. Yo no le engaño para nada. Cuando haya que tratar un tema

y trabajarlo específicamente, se convocarán. Si no, voy a seguir su misma

política, señor Santisteve: si no es necesario, no las convocaré.

UNDÉCIMA: (C-4367/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).
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¿Cuál es la situación de las obras de Tenor Fleta y el estado de los

desarrollos urbanísticos de la zona en previsión de esta conexión con el

tercer cinturón?

Ha sido sustanciada con la Pregunta Cuarta.

DUODÉCIMA: (C-4368/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuál es su plan estratégico o programa en materia de ampliación del parque

público de vivienda de alquiler y si está agrupado en torno a un plan

global?

Ha sido sustanciada con la Comparecencia Tercera.

DECIMOTERCERA: (C-4369/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC).

¿Cuál es la situación actual en el área de Medio Ambiente respecto a

personal? ¿Qué bajas hay previstas a lo largo de los próximos meses y cómo

se van a cubrir?

Sr. Santisteve Roche: La damos por formulada.

Sra. Cavero Moreno: Pues señor Santisteve, le voy a contestar a la primera

y voy a esperar a escucharle a la segunda de las preguntas que formula, a

ver qué me dice. Por qué usted dice: ¿cuál es la situación actual del área

de Medio Ambiente respecto al personal? Pues, en este momento, el Servicio

de Medio Ambiente y Sostenibilidad cuenta con 23 funcionarios de plantilla

y solo tiene una plaza, la de jefe de sección de Contaminación Atmosférica,

Acústica y Edáfica, que está sin cubrir. Respecto a las bajas, ¿cuántas

bajas hay previstas a lo largo de los próximos meses y cómo se van a

cubrir?, le preguntaré si me dice bajas de larga duración, de corta

duración, bajas definitivas y si le preocupan más las altas o las bajas.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues nos referimos a una vacante de jurídico,

a las del personal para la estrategia de ruido o que el área, a pesar de

asumir tareas y responsabilidades concernientes a la soberanía alimentaria,

ha decidido prescindir de un ingeniero agrícola. Ninguna de esas vacantes,

como hace constar el informe de Recursos Humanos sobre vacantes cubiertas

en el 20-21, han sido cubiertas. Se habla de tres en el ciclo integral del

agua, una de viario público, cinco en conservación de infraestructuras,

explotación del agua potable, dos, nuevas actuaciones en viarios, dos. Es

decir, se han cubierto 13 vacantes en el área de Medio Ambiente,

Infraestructuras y Viviendas, seis más de las solicitadas por el área en el

anexo que acompaña al decreto de la concejalía, y ninguna ha ido a cubrir

las vacantes del área de Medio Ambiente. Ese es un dato significativo que,

de alguna forma, justifica nuestra preocupación por lo que venimos diciendo
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del abandono del área de Medio Ambiente por parte de este Gobierno. La

situación decimos que puede ser crítica si se continúa así, porque la

Consejera sabe que en los próximos meses está prevista la jubilación de dos

técnicos auxiliares de educación ambiental. También están previstas tres

jubilaciones de personal de la Red de Calidad del Aire, personal de control

de vertido de las industrias y también un operario. Por ello, le

preguntamos si tiene previsto cubrir algo en el 21 y qué vacantes tiene

previsto cubrir. Y esto viene al hilo de nuestra preocupación por esa

pérdida de 120 puestos de trabajo en este Ayuntamiento, por lo que ya ha

oído que le hemos preguntado al Consejero de Medio Ambiente en su área del

trabajo en estos tres años para cubrir esas 54 plazas que se han perdido y

porque es lógico que esto nos preocupe a todos.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Santisteve. Ya sabía yo que tenía

que esperar a que me explicara usted qué era lo que quería, porque usted…

Llevamos ya dos años y medio y me pregunta por Medio Ambiente y me acaba de

hablar del área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. Claro, yo

en Medio Ambiente tengo 23 funcionarios y solo una plaza vacante. ¿Bajas?

Pues no lo sé. Posible por jubilación una en el año 2022, una en el 2022.

Yo no lo sé si los técnicos han comentado o no su disposición a seguir en

el servicio, a cumplir las directrices que marca el área de Personal, de

Régimen Interior. Usted pregunta por Medio Ambiente y yo me he preocupado

por Medio Ambiente. Por Medio Ambiente le he contestado, le he dado los

datos. Desde junio de 2019, somos el área de Infraestructuras, Vivienda y

Medio Ambiente y el Servicio no tiene ninguna carencia.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

DECIMOCUARTA: (C-4370/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve ROCHE (Grupo Municipal ZeC).

Qué razones justifican que el plan de iluminación Zamoray Pignatelli se

desarrolle y ejecute desde el área de urbanismo en vez de el área de

infraestructuras.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, pues la pregunta yo creo que está clara, por

qué no se ha asumido desde Infraestructuras. Sabemos que este proyecto está

redactado por el mismísimo coordinador de Urbanismo. Perdón, por el gerente

de Urbanismo. Y claro, nos hace un poco preguntarnos si ocurre algún

problema entre el área de Urbanismo o de Infraestructuras cuando esto ya

hace unos meses que sabemos cómo está el tema.

Sr. Presidente: Pues, señor Santisteve, todo lo contrario. Yo quiero

agradecer al área de Infraestructuras el trabajo de coordinación que ha
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tenido con el área de Urbanismo a través del Servicio de Alumbrado Público,

que nos ha facilitado las redes, los puntos de iluminación existentes y

todo lo que tiene que ver con las características técnicas de la red. Así

que aprovecho la presencia de la Consejera para darle las gracias y que la

transmita a sus funcionarios. Las razones están en el propio pliego, pero,

sobre todo, señor Santisteve, vienen en el origen. Como usted sabe, el plan

de iluminación fue una petición de los vecinos de Pignatelli que

incorporamos dentro del Plan Especial de Pignatelli, que es un instrumento

de planificación urbanística y que, por lo tanto, esa era la razón de su

impulso. Y hay otra consideración importante y que así consta en los

pliegos y que también es algo más o añade un valor añadido a lo que es un

proyecto de iluminación y es el criterio urbanístico, el criterio estético,

con respecto a la iluminación de determinadas zonas con base en ese

criterio, es decir, con base en el criterio, tal y como dice el pliego, del

embellecimiento del entorno y de varios edificios emblemáticos dotándolos

de alumbrado ornamental. Esta es la razón fundamental y, probablemente,

incluso por el objeto del pliego, perfectamente podría haberlo también

diseñado Alumbrado Público, podía haberlo licitado, quiero decir, Alumbrado

Público, pero entendimos que, puesto que estaba contenido en el Plan

Especial, puesto que, además, es un proyecto que se solicitó por parte de

los vecinos que allí estuviese y, como, además, ustedes, en esa Comisión —

creo recordar que fue Comisión— en la que hablaban de los plazos, una de

las cosas que siempre decían era para cuándo el plan de iluminación, yo me

comprometí a que el plan de iluminación estaría licitado antes de que

terminase el año, como así fue, y ahora lo que esperamos es poderlo llevar

a cabo cuanto antes. Pero, en cualquier caso, y reiterando mi

agradecimiento al área de Infraestructuras, que sepa que el Servicio de

Alumbrado Público, que es el que sabe de esta cuestión, no solamente ha

orientado el pliego, sino que luego se tendrá que encargar del

mantenimiento y la conservación de lo que allí se haga. Y, desde ese punto

de vista, reitero mi agradecimiento a la Consejera y también reitero mi

agradecimiento al Servicio.

Sr. Santisteve Roche: Bien. Yo me alegro, desde luego, de que no haya un

problema de coordinación con el área de Infraestructuras, como me ha

intentado aclarar, pero, entiéndame, a veces, y más con de donde venimos,

estas semanas de debate, da sensación de una imagen de falta de

organización o de improvisación. Bueno, de alguna forma, lejos de optimizar

los recursos municipales o de fomentar la colaboración entre los

departamentos, parece que se está funcionando un poco a salto de mata.

Entonces, que me dice usted que la cuestión ornamental es la que prima,
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pues bueno, pues entonces le tendré que dar la razón y callarme. Pero

bueno, lo lógico es que dentro de Infraestructuras está el alumbrado y que,

si el alumbrado lo va a acometer y ejecutar Infraestructuras, lo lógico es

que la ornamentación sea las recomendaciones que haga su área de Urbanismo

a Infraestructuras, pero bueno, yo simplemente le digo que da a veces

sensación de que, por llegar, intentamos a veces quitar competencias de

unos, asumirlas otros o hacer, de alguna forma, a veces ñapas. Pero bueno,

yo confío en que salga todo perfecto y me alegraré de que consigan en plazo

esta iluminación para Zamoray-Pignatelli.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, es que llegar es muy importante. Es que

llegar es importantísimo. Pregúnteselo usted a los vecinos de Pignatelli lo

importante que es. Yo creo que, es verdad, los fallos de coordinación que

hayamos podido tener a lo largo de estos años de gobierno han sido siempre

haciendo cosas, no deshaciendo ni no haciendo. Yo creo que esto es

importante. Yo creo que nos equivocamos, pero nos equivocamos porque

hacemos muchas cosas. Y le voy a decir más: yo creo que nos equivocamos más

precisamente porque también acertamos más. Porque, si uno ve el ritmo o el

nivel de proyectos que hemos llevado a cabo en estos cuatro años, pues no

son los ritmos que se llevaban en otros años. En cualquier caso, entenderá

usted, señor Santisteve, que usted tenía esta área unida. El área de

Urbanismo e Infraestructuras estaba unida en el mandato anterior. Claro,

dice: "Este problema…". No, esto no es un problema, esto es fruto de una

decisión del Gobierno de entender que así podríamos actuar mejor y,

sinceramente, creo que no nos equivocamos, porque creo que el área de

Infraestructuras es un ejemplo de solvencia y ejecución de proyectos.

Entendimos que esto era así. Pero, en cualquier caso, créame, y esto

también es muy importante, no solamente no es que no haya ningún problema

entre el área de Urbanismo, el área de Infraestructuras, quién hace cada

proyecto, es todo lo contrario. Señor Santisteve, créame que, en el día a

día, tratamos de trabajar juntos, de colaborar juntos. Y yo créame si le

digo que, si hay un área en el Ayuntamiento de Zaragoza de la que me alegro

profundamente de sus éxitos, es del área de Infraestructuras, porque, al

final, los ciudadanos lo que ven es lo que se hace, independientemente de

quién lo hace.

DECIMOQUINTA: (C-4382/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos).

¿Por qué siguen abiertos los locales de alterne que supuestamente clausuró

la Consejería en el entorno del Gancho, Pignatelli, Zamoray?

Sr. Rivarés Esco: Esta pregunta, Consejero, si quiere, está resuelta,

porque fue registrada cuando hacía una semana del anuncio de que los
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locales de explotación sexual de mujeres estaban cerrados. Seguían

abiertos, hasta ayer seguían abiertos, pero hoy, en la Gerencia de

Urbanismo, que no es pública, ya hemos aprobado por unanimidad su cierre.

Entonces, pierde su vigencia. Pero bueno, estaba registrada y que quede

constancia, porque se había dicho que se cierran, habían cerrado, y, dos

semanas después, seguían abiertos. Pero bueno, ya está obsoleta, porque

esta mañana, en Gerencia, hemos aprobado el cierre de estos locales de

explotación sexual de mujeres. Gracias.

Sr. Presidente: Así es, señor Rivarés. Yo simplemente, para que no quede el

malentendido… Comparto que ha perdido vigencia. Simplemente, se comunicó

que se habían cerrado porque cerraron voluntariamente, porque hay un

trámite de comunicación de incumplimiento de la licencia, hay un trámite

que es de comunicación de que hay una audiencia previa y muchos de los

locales, en ese trámite de comunicación de audiencia previa,

voluntariamente, sin una medida coercitiva, deciden cerrar. Y, cuando

cerraron, se contó. Y luego hubo algunos que volvieron a abrir y otros, que

son los que hemos llevado hoy al Consejo de Gerencia, que hemos decidido

clausurar. En ningún caso hubo ningún ánimo por parte del Consejero de

hacerse ninguna foto ni nada por el estilo y, de hecho, no encontrará una

foto mía con esta cuestión.

DECIMOSÉPTIMA: (C-4394/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene previsto el Consejero ayudar al sector de la hostelería zaragozana

mediante una partida presupuestaria para la nueva exigencia de instalación

de sonómetros obligatorios, y en su defecto, tiene previsto establecer una

red municipal de sonómetros para el control del ruido en nuestra ciudad de

cara a la nueva ordenanza sobre el ruido?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, la doy por formulada. Ya, con lo que me diga,

le replico.

Sr. Presidente: Señora Ayala, yo ya sabe que procuro ser sincero. No tengo

ninguna previsión, no tengo ninguna previsión. Si usted se refiere a las

previsiones de los sonómetros del artículo 15, yo creo que es una propuesta

que perfectamente podemos trabajar conjuntamente. Es una propuesta que

perfectamente podría encajar dentro del presupuesto si así lo decidiera una

mayoría de Grupos Municipales, pero, le soy sincero, no hay ninguna

previsión a este respecto, no hay ninguna previsión. Entre otras cosas,

como usted sabe, tenemos pendiente, creo que este próximo 8 de marzo, la

reunión con respecto a la ordenanza del ruido. Podemos, en esa misma

reunión, hablar de esta cuestión si usted lo considera, pero en estos
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momentos, no hay una previsión para poder llevar a cabo esta medida que,

por otra parte, es una medida de la que no tengo todavía tampoco,

precisamente por no tener una previsión de llevarla a cabo, qué impacto

económico puede llegar a tener en las arcas municipales, cosa que ya sabe

usted que a nosotros nos preocupa siempre mucho.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues, si me permite, realmente, el interés es, en

primer lugar, porque, precisamente cuando el tema de terrazas se puso en

marcha, yo además planteé que, de las dos medidas positivas o de los dos

conceptos positivos que integraba la ordenanza de veladores como ayuda al

sector precisamente en plena pandemia, una era el tema de horarios de cara

también a las peticiones de los ciudadanos y, luego, el tema de los

sonómetros. Es decir, por lo menos ya hay un concepto claro de que hace

falta medir el nivel del ruido. A mí me parece que en relación incluso con

la parte, por así decirlo, que tenemos fama en positivo del control de la

calidad del aire, ir a una red municipal de control de la calidad del

silencio o del ruido, simplemente del control del ruido, podría ayudar

también al sector hostelero a tener unas mediciones objetivas, es decir,

unas mediciones de tipo institucional que recogieran además las demandas de

los ciudadanos y que no fueran exclusivamente en el tema exclusivo del ocio

nocturno, que es una parte del ruido que soportan los ciudadanos, pero que

no es todo el ruido ni todas las molestias por esa causa. Por lo tanto,

entiendo que, si abre usted esa puerta, porque yo creo que fue hace dos

presupuestos, antes de la pandemia, cuando planteé la posibilidad de

incluso con alguna partida acceder a sonómetros, a raíz de lo que los

ciudadanos y las asociaciones que siguen este tema nos habían dado como

opción, pues le agradecería, y le tomo la palabra, que, con lo que usted me

plantea ahora y de cara precisamente a mejorar la aplicación de la

ordenanza del ruido y a repartir responsabilidades y cargas a todo el

mundo, yo entiendo que podríamos, en ese sentido, prever de cara al futuro

una red adaptada precisamente a la nueva ordenanza y a todo lo que van a

ser sus demandas que tuviera en cuenta no solamente y exclusivamente el

tema del ocio nocturno, del ocio exclusivamente hostelero, sino también que

plantease, incluso a nivel pedagógico, que el ruido y la incidencia del

ruido en la salud de la ciudadanía tiene que ver también con otro tipo de

ruidos, pero que podría ser, desde mi punto de vista, también un arranque

para tener mediciones objetivas institucionales que pudieran consensuarse

con todas las asociaciones, los vecinos, etc.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Ayala. Pues, en la misma

línea de lo que le he contestado anteriormente, yo creo que puede tener

interés debatirlo. Este es un tema, además, que puede ser incluso



-85-

transversal a otras áreas del Ayuntamiento. Estoy pensando que, por

ejemplo, la señora Herrarte trabajó todo el tema que tenía que ver con la

aireación de los locales y estoy absolutamente seguro de que también estará

interesada por ver… Bueno, en cualquier caso, señora Ayala, créame que

tiene sentido que lo debatamos y, sobre todo, también tenemos que ver qué

impacto en las arcas municipales puede llegar a tener.

DECIMOCTAVA: (C-4395/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

¿Puede decirnos el Consejero en qué situación están los proyectos, tanto

los antiguos como los nuevos, del convenio del Ayuntamiento de Zaragoza con

la DPZ?

Sra. Ayala Sender: Sí. En este punto, hemos tratado todo lo referente al

área y tal, que eso salió aparte, pero a mí lo que me interesa es lo que me

cuentan de los barrios, que es qué pasa con mis proyectos que ya estaban

retrasados del primer convenio y ahora no sé en qué calendario nuevo

estamos, en qué procedimiento están y cuándo van a llegar. Hay algunos de

ellos que ya se heredan del anterior convenio y todavía siguen esperando

sus Alcaldes y Alcaldesas para que lleguen. Entonces, querría yo la parte

de lo que se consigue y cuándo lo vamos a conseguir.

Sr. Presidente: Muy bien, señora Ayala. Yo, en el escaso tiempo que tengo

para todas las obras, casi que me permitirá que le pase esta información

por escrito. Su Grupo Municipal, el señor Royo, además, ya hizo también una

pregunta por escrito que le contestamos el viernes pasado con respecto a

los trabajos en los que estaba la nueva oficina. Y aquí hay una serie de

obras, algunas de ellas, muchas, ya finalizadas, otras que están en

ejecución, como puede ser el acondicionamiento de la casa cultural de San

Gregorio, como puede ser la nueva ludoteca y el acondicionamiento de San

Juan de Mozarrifar, está en ejecución la renovación de los vasos de

piscinas de Casetas, está en contratación el espacio multiusos en

Villarrapa… Quiero decir, hay una serie de obras, como son… Está en

contratación, Peñaflor, la casa de la cultura de Peñaflor, el pabellón

multiusos de Monzalbarba, el pabellón multiusos de Garrapinillos o el

edificio polivalente del colegio Florencio Jardiel, en Peñaflor también. Y

finalizadas hay aproximadamente una docena de obras. Yo le pasaré el

detalle concreto de todas estas por escrito, dado el tiempo del que

disponemos para la pregunta. Muchas gracias.

DECIMONOVENA: (C-4396/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).
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¿Qué medidas tiene previstas el Consejero para reducir mediante la

actividad de sus servicios y de manera efectiva las afecciones de las

denominadas "zonas saturadas" de Zaragoza?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Pues muy breve. Simplemente, hoy mismo hemos

procedido a plantear infracciones administrativas a algunos locales que

están en zona saturada, a imponer la sanción mínima en el caso de uno de

ellos, a otro local en Zumalacárregui, zona saturada… Es decir, me

preocupa, sobre todo porque, además, es una preocupación de los ciudadanos

que habitan en estas zonas, no solamente lo que estamos planteando, por así

decirlo, para limitar o poner coto a que se sigan generando más afecciones,

sino que lo que me preocupa o lo que me gustaría es si nos puede informar

si tiene algún plan o si está planteándose algún plan para reducir esas

afecciones. Es decir, no solamente el ir Ten con Ten, aplicando una sanción

porque se han pasado unos decibelios, vuelven, se les impone la sanción, la

pagan, porque son 600 euros, etcétera, y sigue manteniéndose la saturación

de la zona. Entonces, querría saber, en primer lugar, post COVID, si hay

algún plan de previsión o de actualización del mapa de zonas saturadas y si

tiene algún plan concreto para reducir, no mantenerlas más o menos un Ten

con Ten, sino verdaderamente proceder a una a una reducción sensible.

Sr. Presidente: Pues, señora Ayala, tenemos que cambiar el mapa de las

zonas saturadas y en eso vamos a estar. El 8 de marzo tenemos la reunión

con todos los Grupos Municipales para hablar de la ordenanza del ruido y yo

creo que ahí es evidente que tenemos dos problemas. Uno es que están

desfasadas las zonas saturadas, están desfasadas, y es competencia de este

área el cambiar ese mapa de zonas saturadas. Y, en segundo lugar, será

también en el seno de la Comisión y con todos los Grupos Municipales

opinando sobre la cuestión ver si se reduce o es más o menos restrictivo

con respecto al impacto que la declaración de zona saturada en sí pueda

tener. Es decir, si, una vez que estamos declarando una nueva zona

saturada, incorporamos nuevas limitaciones o mantenemos las limitaciones

vigentes hoy en día en las ordenanzas municipales. Pero es una evidencia

que el mapa está absolutamente desactualizado. Si no hubiésemos tenido una

situación de pandemia, hubiésemos trabajado ya ese camino de hace muchos

años. Es triste hablar de años cuando hablamos de la pandemia, pero es que

vamos ya camino de dos. Pero es una evidencia que la situación pandémica,

afortunadamente, ha cambiado, que la situación pandémica a futuro parece

que no va a volver a ser lo que ha sido y, por lo tanto, ahora sí que

estamos ya en la necesidad de hacer un mapeo que recoja la realidad de

nuestra ciudad. Hay zonas saturadas hoy en día en la ciudad que no tienen
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ningún sentido y, por contra, tenemos sin esa protección zonas de la ciudad

que sí que podrían tener la consideración de saturadas.

Sra. Ayala Sender: Sí, estoy de acuerdo y le tomo también la palabra. Es

decir, ya tenemos dos cositas ya para la reunión a más de la ordenanza y de

las alegaciones, que yo creo que es importante, sobre todo porque hace ver

a la ciudadanía como que vamos avanzando. No solamente adoptamos el texto,

sino que, poco a poco, por lo menos vamos haciéndonos cargo de lo que son

los problemas reales. Pero sí que le pediría o le solicitaría el cambiar un

poco el concepto. Es decir, las zonas saturadas las damos ya por hechas, es

decir, son lo que son, ya tenemos zonas saturadas y punto pelota, pero yo

creo que tal vez, precisamente como respuesta a las nuevas demandas post

pandémicas, por así decirlo, y a un nuevo planteamiento del urbanismo

ciudadano que Zaragoza necesita, pues la idea de cómo reducir, es decir,

cómo desafectarlas, cómo hacer algo para que dejen de ser zonas saturadas o

sean menos saturadas. Ya digo, con lo que hacemos, que es lo que hay que

hacer, está claro, sancionar, multas, etcétera, vamos manteniéndolas, pero

no conseguimos, desarticularlas. Yo creo que habría que, por lo menos,

echar un poco de imaginación para eso. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Pues muchas gracias, señor Ayala. Ya sabe, además, que, en

esta materia, como en otras, su opinión me parece de lo más cualificada y

trabajaremos juntos en intentar adaptar la realidad de la ciudad hoy a lo

que debe ser, porque, efectivamente, está desfasado ese mapeo y también,

probablemente, las consecuencias del mismo. Y, por lo tanto, ya le digo

que, con todo interés, escucharé sus aportaciones. Muchísimas gracias.

SOBREVENIDA: (C-4476/22) Pregunta de respuesta oral con carácter

sobrevenido formulada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo Municipal

Podemos).

Al leer el orden del día hemos echado en falta que se trajera a la misma,

tal y como nos anunció en la última comisión, la ordenanza contra la

contaminación acústica ¿Cuando va a traerla para su debate? ¿tiene

intención de juntarnos a los grupos para hablarla anteriormente?

Sr. Rivarés Esco: Obsoleta también, Consejero. Lo digo porque la hemos

registrado porque es verdad que habíamos hablado de que quizá llegara a

esta Comisión de febrero la ordenanza. No ha llegado, preguntamos por eso,

pero que quede claro que esta mañana los Grupos ya hemos pactado que el día

8 de marzo nos vemos para trabajar en esa ordenanza conjuntamente antes de

llevarla a ninguna discusión en Comisión. Gracias. Ya está.

Sr. Presidente: Así es, señor Rivarés. Muchas gracias. Y, en cualquier

caso, no ha sido obsoleta su pregunta, porque ha acelerado también ese

proceso. Hemos intentado… Este mes, como usted sabe, ha sido de gran
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trabajo para todos los Grupos Municipales, con el presupuesto, con las

enmiendas al presupuesto y por otras causas. Y, no obstante, el 8 de marzo

quedamos emplazados todos los Grupos Municipales a trabajar sobre esta

cuestión.

RUEGOS no se han presentado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

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

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

de Pleno de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio

Ambiente, que certifico.


