
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a dieciséis de mayo 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 veinte 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, 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 de fecha

dieciocho de abril 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 1.278.307/19.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación aislada nº 196 del Plan General de Ordenación Urbana de

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

ampliación de las instalaciones del Punto Limpio de Torrero, todo ello

conforme al proyecto de febrero de 2022 redactado por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y al informe emitido por el

Departamento de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 6 de mayo de

2022.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del

Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de

Aragón, el presente acuerdo junto con las modificaciones introducidas

en varias parcelas del Anejo VIII “Suelos pertenecientes a sistemas de

espacios libres y de equipamiento y servicios” de las normas

urbanísticas, serán objeto de publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- TERCERO.- Comunicar el

presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo para su

conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes

de la modificación aislada nº 196, incluyendo el soporte digital del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2

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

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- CUARTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

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

parcelación, edificación y demolición decretada en el acuerdo de

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

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

autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las

disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

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

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

a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes

en orden a la ejecución del presente acuerdo.

2. 49.246/21, 7.595/22 y 13.823/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter

inicial la modificación aislada n.º 198 del Plan General de Ordenación

Urbana, de menor entidad, instada por la Cooperativa Agrícola
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Aragonesa del Ebro con el objeto de ampliar el ámbito y modificar la

ordenación del área de intervención H-63-9, conforme al proyecto

técnico aportado en fecha 31 de marzo de 2022 y de acuerdo con los

informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación de fecha 6 de mayo de 2022 y del Servicio Jurídico de

Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 11 de mayo 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.- Notificar el acuerdo a la Cooperativa Agrícola Aragonesa del

Ebro, así como dar traslado del acuerdo a los servicios del área de

Urbanismo y Equipamientos, 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 Ayuntamiento

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

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

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

Sr. Santisteve Roche: Nosotros de momento queríamos plantear nuestra

abstención, porque no vemos ahí el interés público debidamente

acreditado.

Sr. Secretario: Se acuerda, por mayoría, con el voto ponderado: 28

votos a favor (9 PSOE, 8 PP, 6 C’s, 2 Podemos, 2 VOX y 1 concejal no

adscrito) y 3 abstenciones (3 ZeC).

3. 106.168/21 y 30.226/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la

modificación aislada nº 203 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza vigente, de menor entidad, asumiendo de oficio la petición

planteada por D. Daniel Serna Bardavío actuando en nombre y
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representación de las entidades mercantiles Proyectos y Realizaciones

Aragonesas de Montaña Escalada y Senderismo S.A., Lin Lab Aragón, S.L.

y Sajupeña, S.L.; de Dª María López Motlló; de D. Juan López Motlló y

de D. Pedro López Motlló, con el objeto de con el objeto de cambiar la

calificación de las parcelas situadas en Camino de los Molinos, nº 13

y Avenida San Juan de la Peña, nº 170, de uso industrial (zonificación

A6 grado 2), a uso terciario lucrativo (zonificación A2 grado 4), para

posibilitar la implantación de un supermercado, según propuesta

redactada por Pablo Nicolás, arquitecto integrado en Cerouno

Arquitectos, S.C.P. y por Daniel Serna, abogado integrado en Lacasa

Abogados, Palacios & Partners, quedando condicionada la aprobación

definitiva al cumplimiento de las prescripciones señaladas en los

informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación Urbana en fecha 21 de abril de 2022 y el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 25 de abril de 2022,

debiendo tramitarse en procedimiento separado un convenio de gestión

para la sustitución en metálico de las cesiones procedentes.-

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo

de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57 del

Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la

sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón,

según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo

legal.- TERCERO.- Dar traslado del acuerdo al representante de los

propietarios, a los Servicios municipales del área de Urbanismo y

Equipamientos para su conocimiento.- CUARTO.- Finalizado el periodo de

información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las

modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá

lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo

del Gobierno de Aragón, de fecha 22 de octubre de 2013, se ha

procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la

intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones

de menor entidad del Plan General sea facultativa.- QUINTO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 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 sólo en el ámbito afectado por

la modificación.- SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que
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adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del

presente acuerdo.

4. 38.325/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación

aislada nº 163 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de

menor entidad, con el objeto de reformar las normas de edificación

privada en los enclaves industriales calificados como zona A6 del

suelo urbano consolidado, sin alterar el destino productivo básico del

suelo, y a cambiar la calificación de una parcela del polígono de

Cogullada, de A6 grado 1, a equipamiento público de reserva, conforme

al proyecto de mayo de 2022 elaborado por los departamentos de

Planificación y Diseño Urbano y de Ordenación y Gestión Urbanística.-

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo

de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del

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

Decreto-Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar en la sección

provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según

dispone la Disposición Adicional Quinta del citado cuerpo legal.-

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a los distintos servicios del área

de Urbanismo y Sostenibilidad para que tengan conocimiento de su

tramitación y durante el trámite de información pública puedan

realizar las aportaciones que entiendan oportunas, en su caso.-

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

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

Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los

planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación

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

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

de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento

derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

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

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

acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que

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

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Sr. Rivarés Esco: Punto cuatro… Una intervención, Consejero.

Sr. Presidente: Sí, sí, por supuesto.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, pero no sé si… Eso es.

Sr. Presidente: ¿El señor Calvo quiere intervenir? ¿Sí? Venga, pues
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seguimos entonces el orden. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Efectivamente, he visto que el artículo que

hace referencia a las modificaciones de usos pasa a ser un artículo

realmente largo. Y hay un tema… No va a condicionar nuestro voto,

evidentemente, pero sí que hay un tema que me preocupa y es que veo

que de ahí quedan excluidas, por ejemplo, algún tipo de actividades

como las discotecas, etc. No me parece mal, lo único es que creo que

debería estar más justificado por qué se excluyen las discotecas. Me

referiré a un artículo de la Constitución, aquel que habla de la

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Parece como

si no estuviera suficientemente justificada o parece que sea una

decisión arbitraria. Cuando se amplían de tal manera los usos…, de

hecho, cabe hasta la restauración, etc. en todos esos usos y

establecimientos de ocio, porque habla así, en genérico, de

establecimientos de ocio; y, sin embargo, excluye expresamente este

tipo de establecimientos. Habla de las discotecas, los pubs, los

clubs… Bien, de alguna manera se debería, entiendo yo, justificar de

una manera más objetiva el por qué se excluyen este tipo de

establecimientos. Pero ya digo que, en cualquier caso, no va a

condicionar nuestro voto. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Yo lo único que le digo

es que estamos en aprobación inicial y que, si usted considera, de

cara a la aprobación definitiva, que hay que hacer algún tipo de

justificación de por qué queda excluida… Yo le voy a decir la verdad,

señor Calvo, le voy a contar la verdad con independencia de que luego…

Las empresas, fundamentalmente las empresas, que en estos momentos

están en el polígono no quieren convivir con este tipo de usos y así

nos lo han expresado oficialmente e incluso por escrito a través de

las…, hay una asociación de empresarios del polígono, incluso he

mantenido varias reuniones con su asesora jurídica, con la señora

Albalate, y le cuento que la verdad es esa, la verdad es que ven

difícil la convivencia. También alguno de los vecinos cercanos, del

sector residencial cercano al polígono, nos manifestaron su

preocupación de que acogiésemos esta cuestión. En cualquier caso, yo

entiendo que en la redacción definitiva no hay ningún inconveniente,

aunque, si me permite, ya que ha excitado usted el carácter jurídico

de esta cuestión, no es lo mismo la interdicción de la arbitrariedad

que el hecho de que es verdad que, en una modificación de Plan

General, lo que opera es la discrecionalidad que, como usted sabe, el
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Tribunal Supremo en múltiples sentencias ha establecido una clara

diferencia entre arbitrariedad y discrecionalidad. Pero, en cualquier

caso, señor Calvo, si cree que se puede mejorar la redacción… Yo sí

que he leído que hay, no una justificación directa, pero sí que la

modificación hace referencia a esta cuestión. En cualquier caso, si lo

quiere ya explicar el señor Betrán… (INAUDIBLE) tiene razón el señor

Rivarés. Luego, en la Comisión de la Romareda, el señor Rivarés no me

da la razón, pero ahora ya ven que dice que sí, que primero

intervengan todos los Grupos…

Sr. Rivarés Esco: Porque no la tienes. Porque no la tienes.

Sr. Presidente: … y luego… Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Buenos días. Va un poco en

relación con el concepto ocio a la hora de replantearse los futuros

posibles usos que tenga el polígono de Cogullada y adyacentes. Pero no

va solamente con la simple presencia o no de discotecas, que es un

punto, para mí, relativamente importante, porque es verdad que hay

una… Por dos razones, además: una se llama tendencia y otra se llama

oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque, en realidad, en cuanto a la

tendencia, existe, de modo incipiente, una tendencia a sacar algunos

espacios de ocio nocturno fuera del casco urbano por una razón

evidente, porque los vecinos están las cejas de aguantar ruideras y

también porque espero que cada día sea más difícil mantenerlos, porque

sea más fácil para los vecinos mantener su derecho al descanso. Pero

es verdad que hay una incipiente tendencia a sacarlos fuera. Y la

segunda sería la oportunidad. Pero ya no solo la presencia de

discotecas, va mucho más allá, el ocio en concreto. Es el ocio

nocturno, pero también el ocio diurno familiar. Ya recordarán todos

ustedes cómo hace tiempo, cuando empezamos con este asunto a trabajar

privadamente como Grupos Municipales, hicimos una propuesta pequeña,

una pequeña idea como Podemos, que tenía que ver con la creación

posible o, por lo menos con la posibilidad de creación de estructuras

de ocio diurno: deportivo, familiar, el espacio verde al aire libre

donde alguien celebra fiestas, donde se hace footing, donde se saca a

los perros o donde, de modo circular, se separan las zonas del

polígono para hacer esto compatible. Yo sigo confiando en que eso es

posible y, además, es importante y, además, es útil. Y en cuanto a que

las empresas no quieran o les incomode la presencia de usos, no me

parece ni mal ni bien, pero ustedes saben que hay una tendencia

natural humana a resistirse a los cambios. Y también sabemos todos y
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todas que nunca, en principio —ojalá sí, ojalá me equivoque—, vamos a

llenar de nuevo Cogullada en buenas condiciones con solo actividad

industrial. Y que la actividad no industrial más compatible con la

industria, además de catering y un tipo de comercio, que es

manufacturado más que de servicios, es precisamente zonas de ocio. Por

lo tanto, yo creo…, de hecho lo vamos a hacer en el periodo de

alegaciones, que es importante que pensemos una vez más cómo hacemos

posible ese tipo de actividades dentro de la recuperación del

polígono. Hay ejemplos europeos —con esto puedo acabar— en los que

podemos fijarnos, incluso en situaciones más complicadas que la

nuestra en Cogullada. Hablo de Lisboa, donde una zona abandonada, casi

completamente abandonada industrial, se ha recuperado con industrias

manufactureras, algunas incluso expulsando unos humos un tanto así, y

también con ocio. Está bastante más alejada de la nuestra, aunque sí

comunicada por una línea férrea de cercanías. En nuestro caso no haría

falta, porque Cogullada sigue siendo parte del casco urbano

consolidado, aunque con grandes problemas. Y, por último, en cuanto a

las dificultades o incomodidades y temores lógicos y justificados que

pueda plantear el vecindario que tiene ahí viviendas, eso también se

solucionaba con aquel dibujo circular. Es decir, solamente en las

zonas completamente alejadas de las viviendas es donde podríamos hacer

posible usos molestos, como el ocio nocturno, o no molestos, al revés,

como el ocio diurno, que también favorecería e incluso mejoraría hasta

el precio de las viviendas cercanas, porque estás regalándole a la

zona un servicio comunitario o un equipamiento ultrabarato. Entonces,

sí a que haya discotecas, pero planteémonos el concepto de ocio de

modo mucho más abierto, porque, si no, estaremos condenando al

polígono a no estar lleno nunca solo con actividad industrial o

comercial, que ya digo que será de manufacturación y servicios de

catering, y renunciando a que Zaragoza tenga un espacio de ocio diurno

que ahora necesita para hacer sus fiestas y sus quedadas familiares

bajo el cielo. Este es un sitio perfecto, porque es un sitio urbano,

no en las lejanías. No sé si el señor Betrán técnicamente querrá

aportar sobre eso, pero nosotros, como Grupo, sí que haremos estas

aportaciones a la aprobación definitiva, porque yo creo que es una

carencia muy importante de la que, además, recuerdo que hablamos en

ese trabajo y, aunque no sé si había unanimidad, que creo que no, no

recuerdo que hubiera nadie que se opusiera a este tipo de conceptos en

su momento. Gracias.
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Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nosotros coincidimos a grandes rasgos con

este intento de recuperar el atractivo para los polígonos

industriales, el mejorar, desde luego, los viarios y, de alguna forma,

el tipo de usos que se designan. No deja de ser un espacio bien

interesante por la proximidad a la ciudad consolidada para intentar

hacer alguna cosa. Nosotros hablábamos en la corporación anterior… no

sé si se habló de la distribución de milla de distancia, pero también,

aparte del tema de almacenaje, también habíamos hablado de la

movilidad eléctrica o que se podía centrar o que fuera impulsor de

alguna actividad innovadora. Lo que pasa es que, claro, hay que partir

del tejido industrial existente y de las posibilidades que ofrece y de

la implicación, obviamente, de los industriales que tienen ahí sus

naves. En definitiva, nos parece una propuesta acertada y vamos a ver

cómo se mejora en el devenir de este expediente.

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

Sr. Royo Rospir: Muchas gracias, Consejero. Bueno, el Grupo Municipal

Socialista va a votar a favor de esta propuesta de modificación, de

esta aprobación inicial, una aprobación inicial que lamentamos que

llegue tarde. Creemos que era una modificación que ya venía

prácticamente encauzada desde la anterior corporación y que no hay

muchos motivos para explicar por qué se han tardado tres años en que

llegara este trámite. Pero, dicho esto, como decía aquel refrán, nunca

es tarde si la dicha es buena. Creemos que en el proceso de diálogo

que se produjo y que culminó en el mes de septiembre con la última

reunión que mantuvimos al respecto y con las aportaciones que hemos

hecho los Grupos, la modificación ha mejorado. Haré hincapié

exclusivamente en un factor que para nosotros era clave, que era la

eliminación de la exigencia del estudio de detalle en algunas de las

operaciones que se derivan ahora al trámite de licencia, lo cual saben

que esta es una obsesión de este Grupo, que no compliquemos a los

operadores con exigencias formales de instrumentos urbanísticos que al

final encarecen y ralentizan. Por tanto, creemos que la modificación

en ese sentido ha mejorado de su redacción actual. Y aunque, como todo

en esta vida, sería susceptible de ser mejorado, creo que los

propietarios, la gente que está operando allí, incluso ya en una

situación a veces de alegalidad, necesitan esta modificación,

necesitan normalizar su situación de alguna manera. No creemos que

esto vaya a solucionar un problema endémico. Creemos, señora Cavero,
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que ahora hace falta invertir, que hace falta mejorar las

infraestructuras. No solamente esta modificación que permite otro tipo

de usos va a servir para revitalizar ese polígono. Hace falta

invertir, hace falta seguridad, hace falta que la Policía Local esté

trabajando ahí, por eso me refiero a usted específicamente, porque son

sus dos competencias, pero, insisto, creo que de esta modificación

sale una situación mejor para el polígono de Cogullada y, por tanto,

como no puede ser de otra manera, votaremos a favor.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. No sé si el señor Betrán,

para aclarar alguna de las cuestiones, tanto la formulada por el señor

Calvo como la formulada por el señor Rivarés, sería conveniente que

tomara la palabra, si no le importa. Muchas gracias, señor Betrán.

Sr. Betrán Abadía: Gracias. Buenos días. Sí. Lo que quería decir es

que lo que se dice del ocio, al final, es lo que hablamos en las

reuniones. Lo único que comentamos, si se recuerda, que en el interior

del polígono, prohibir lo que no esté vinculado a una actividad normal

del polígono, aunque, aun así, se han abierto mucho las posibilidades

con respecto a la regulación anterior, donde no se podía poner ni un

bar…, en este aspecto se ha abierto mucho. Y con respecto a lo que

llamamos ocio nocturno o ocio diurno claramente enfocado hacia el

exterior, como en su momento comentamos, está prohibido expresamente

en el interior del polígono porque la gente no esté yendo, viniendo,

entorpeciendo, pero en el propio artículo ya se hace una remisión al

siguiente, al de las zonas de borde, y en el de las zonas de borde se

admiten todas aquellas que no molesten a las viviendas que hay

alrededor. Incluso en la zona limítrofe con la vivienda no se dice que

esté prohibido, se dice que tendrá que ser compatible por los ruidos y

las molestias con las viviendas. Y en la zona con los grandes ejes

territoriales ese problema desaparecerá y se podrían poner. Lo que

pone en la modificación es lo que dijimos en las reuniones con los

Grupos, lo que no lo dice de una manera expresa o explícita de decir

"se pueden poner discotecas", que también lo comentamos. Se dice que

se puede poner todo aquello que no moleste o esté prohibido. Sí que,

como ha dicho el Consejero, yo creo que, antes de la aprobación

definitiva, yo no he conseguido quedar con la Asociación de

Empresarios, porque cuando no tenía el Presidente del coronavirus,

estaba de alguien. Entonces, hablé con Emilio Albalate la semana

pasada. Digo: "Lo vamos a llevar ya, porque es que no podemos seguir

esperando". Y quedamos en que, si tienen algún problema, lo digan. Y
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bueno, supongo que será minoritario, porque, efectivamente, había

bastantes… Igual que, por ejemplo, la Junta del Arrabal, la posible

interferencia de actividades, que también tienen toda la razón.

Entonces, se ha dado más relieve al informe de Tráfico, no vaya a ser

que la tengamos montada. Cosas de ese estilo. Y bueno, a ver, qué tal.

Gracias.

Sr. Presidente: De acuerdo. Muy bien, señor Betrán. Bueno, sí, no

íbamos a esperar más. Antes el señor Royo hacía referencia a que hemos

tardado. Mire, señor Royo, es verdad que, ya desde el mandato

anterior, el Gobierno anterior inició un camino, pero ese camino no ha

culminado. Tuvimos que iniciar nosotros otro, porque, como usted sabe,

aquí se estableció una cátedra, los trabajos se retrasaron por una

serie de circunstancias ajenas que hicieron que no se pudiese avanzar

en esa línea. Y es cuando decidimos que, con la participación de todos

los Grupos Municipales, íbamos a tomar el propio camino a través de la

modificación que hiciera el señor Betrán. Esa es la razón por la que,

es verdad, tiene usted razón, esto debería haber estado antes. Es

verdad, pero había una razón que es esa.

5. 21.150/22.- PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la modificación

número 8 del plan parcial de los sectores 88/2-1 y 88/2-2, polígono

industrial Empresarium, que se tramita por el procedimiento de

modificación aislada del planeamiento general de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 1.1.5.3.b de las normas urbanísticas del

PGOU, con el objeto de agrupar las parcelas resultantes 45, 46, 47 y

48 para generar una nueva parcela de mayor superficie y más acorde con

las actuales necesidades industriales, todo ello conforme al proyecto

de marzo de 2022 redactado por el Departamento de Planificación y

Diseño Urbano.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de

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

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con las modificaciones

introducidas en los artículos 2.3.2.1., 2.3.2.3 (A) y (B), 2.3.2.5,

2.3.2.6 y 2.3.2.7 de las ordenanzas reguladoras, y los cuadros de

superficies y aprovechamientos de los sectores 88/2-1 y 88/2-2, serán

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del

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

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y

efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes de la

modificación número 8 del plan parcial de los sectores 88/2-1 y 88/2-
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2, incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico.- CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo de Aragón,

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y

demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.-

QUINTO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones

derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan

General se inscribirá en el libro de registro de instrumentos de

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

acuerdo a los servicios del área de Urbanismo y Equipamientos y del

área de Infraestructuras, para su conocimiento y a los efectos

oportunos.- SÉPTIMO.- Tras la adopción del presente acuerdo de

aprobación, deberá adecuarse la configuración de las fincas a las

nuevas determinaciones de ordenación, mediante la tramitación de una

operación jurídica complementaria al proyecto de reparcelación y

modificación del proyecto de urbanización, ejecutándose a continuación

las nuevas obras que resulten necesarias.- OCTAVO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

6. 13.845/22.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter definitivo y quedar

enterado de la aprobación inicial de la modificación del Plan Especial

de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico Artístico de

La Cartuja de la Concepción, instada de oficio por el Ayuntamiento de

Zaragoza, según proyecto de fecha febrero de 2022, con el objeto de

eliminar la restricción impuesta para la ejecución de construcciones

cerradas en el espacio denominado como “Gran Claustro”.- SEGUNDO.- Con

carácter previo a la publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo

junto con la modificación de la norma urbanística afectada del Plan

Especial, remitir copia del proyecto aprobado definitivamente en

soporte digital al Consejo Provincial de Urbanismo, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 57.6 por remisión del artículo 64.2, y la

Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de

julio.- TERCERO.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de
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19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

Planeamiento Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones

derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- CUARTO.- Dar

traslado del presente acuerdo a la Junta Vecinal de La Cartuja Baja,

así como a los servicios municipales competentes, para su conocimiento

y a los efectos oportunos.- QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

7. 578.671/19, 1.213.467/2019, 1.647.626/2019 y 63.423/21.- PRIMERO.-

Aprobar, con carácter definitivo, Plan Especial del área de

intervención F-56-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

(MIRALBUENO), a instancia de D. Juan José Pascual Laviñeta, en

representación de la entidad mercantil Valle de Bielsa, S.L., según

proyecto técnico de fechado en marzo de 2022.- SEGUNDO.- Publicar en

la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón el

presente acuerdo junto con las normas urbanísticas del Plan Especial

del área F-56-2, previa remisión al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza de una copia del proyecto en soporte digital, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2,

y la Disposición Adicional Quinta del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de

julio.- TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de

Medio Ambiente a efecto de realizar las actuaciones pertinentes a

efectos de cumplimentar los siguientes condicionantes para el

desarrollo de la edificación: Previamente a la concesión de licencias

de construcción deberá llevarse a cabo la declaración de la zona del

área F-56-2 afectada como Zona de Protección Acústica Especial

(ZPAE).- Posteriormente, deberá tramitarse el correspondiente plan

zonal específico que deberá contar con el informe positivo del

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana.- El promotor

presentará solicitud de autorización ante la Demarcación de Carreteras

del Estado en Aragón conforme a los requisitos técnicos exigidos para

este tipo de trámites.- CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al

expediente municipal relativo a la tramitación del proyecto de

urbanización del área F-56-2 (expte. n.º 111288/2021), al objeto de

cumplimentar las cuestiones remitidas a la tramitación del mismo, y en

particular, la determinación de las medidas acústicas correctoras que

finalmente vayan a ejecutarse, así como la posibilidad de establecer
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otra ubicación de la parcela de infraestructura privada de

telecomunicaciones y el cumplimiento de los compromisos de

urbanización asumidos por el promotor en el presente expediente.-

QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

8. 6.469/22.- PRIMERO.- Aprobar la modificación del acuerdo municipal

adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 29 de octubre de

2004 en lo relativo a la denominación del Consejo Sectorial de la

Agenda Local, que pasa a denominarse Consejo Sectorial de Medio

Ambiente.- SEGUNDO.- Aprobar la nueva composición del citado Consejo

Sectorial de Medio Ambiente, siendo miembros del mismo: PRESIDENCIA/

VICEPRESIDENCIA: Excmo. Sr. Alcalde.- Consejera de Infraestructuras,

Vivienda y Medio Ambiente.- Consejero de Urbanismo y Equipamientos.-

Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos.- Consejera

de Servicios Públicos y Movilidad.- SECRETARÍA: Secretario General.-

Jefatura del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad.- SECRETARÍA

TÉCNICA: Coordinador General del Área de Infraestructuras, Vivienda y

Medio Ambiente.- Coordinador General del Área de Urbanismo y

Equipamientos.- Coordinadora General del Área de Participación y

Relación con los Ciudadanos.- Coordinador General del Área de

Servicios Públicos y Movilidad.- Dirección General de Fondos

Europeos.- Director Gerente ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU.- Director Gerente

Zaragoza Vivienda SLU.- VOCALES: Un concejal en representación de cada

uno de los grupos políticos municipales que componen la Corporación.-

El/la concejal delegada/o de Barrios Rurales, que determinará qué

alcalde de barrio acude a cada convocatoria.- Un representante del

Consejo de la Juventud de Zaragoza.- Un representante de la Federación

de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABAZ).- Un representante de

la Unión de Asociaciones de Vecinos Cesaraugusta.- Un representante de

UGT Medio Ambiente.- Un representante de CCOO Medio Ambiente.- Un

representante de CEOE Zaragoza.- Un representante de CEPYME.- Un

representante de Cámara de Comercio.- Un representante de UAGA.- Un

representante de ARAGA.- Un representante de Jóvenes Agricultores.- Un

representante de la Delegación del Gobierno.- Un representante del

Gobierno de Aragón (Dirección General de Medio Ambiente).- Un

representante de la Diputación Provincial de Zaragoza.- Un

representante de la Dirección General de Tráfico.- Un representante de

la Guardia Civil (SEPRONA).- Un representante de la Confederación
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Hidrográfica del Ebro (CHE).- Un representante del Consorcio de

Transporte.- Un representante de la Agencia Estatal de Meteorología.-

Un representante de la Universidad de Zaragoza.- Un representante de

la Universidad San Jorge.- Cinco representantes de los colegios

profesionales de Zaragoza elegidos por la Asociación de Colegios

Profesionales de Aragón través de su Junta Directiva, en función de la

temática de la convocatoria.- Un representante del Colegio de

Administradores de Fincas.- Un representante de la Asociación de

Educadores Ambientales.- Un representante del Clúster de la Energía.-

Un representante del Clúster del Agua.- Un representante del CITA.- Un

representante de CERAI.- Un representante de CIRCE.- Un representante

de ECODES.- Un representante de Nueva Cultura del Agua.- Un

representante de Fundación San Valero.- Un representante del Instituto

Agronómico del Mediterráneo.- Un representante del Instituto de

Ciencias Ambientales.- Un representante de Red de Agua Pública.- Un

representante de SEO BirdLife.- Un representante de WWF.- Un

representante de Ebrópolis.- Un representante de Ecologistas en

Acción.- Un representante de Alianza por la Emergencia Climática.- Un

representante de Animalética.- Un representante de Amigos de la

Tierra.- Un representante de Convivium Ínsula Barataria (slow food).-

Un representante de Ansar.- Un representante de Cafés y Bares.- Un

representante de Stop Ruidos.- Un representante de Mensa Cívica.- Un

representante de Amigos de la Tierra, Aragón.

Sr. Presidente: (INAUDIBLE).

Sra. Cavero Moreno: Por eso, señor Secretario, si le parece al señor

Santisteve, hay una pregunta, la decimosexta, que hace usted en

relación al Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Ya que va cargado del

orden del día, lo podríamos debatir conjuntamente. ¿Le parece que

hagamos una pequeña intervención? Es muy breve. No lo sé si se pueden

mezclar partes…

Sr. Presidente: Lo que diga la Consejera, pero, vamos… La Consejera

domina mejor que yo el reglamento, o sea…

Sra. Cavero Moreno: No. No. No sé si se puede juntar la parte de

votación a la parte de control.

Sr. Presidente: Pero… Se… Vamos, yo entiendo que no se puede juntar.

Sra. Cavero Moreno: Pero bueno, como va cargado, lo he propuesto.

Sr. Santisteve Roche: Consejera, que, si quiere, yo la integro en su

comparecencia. Si me va a responder, que me responda en el marco de la

comparecencia. Si quiere… La dejamos para después. La dejamos para

después, para la comparecencia.
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Sr. Secretario: Sí. Es que aquí vamos a votar un dictamen y…

Sr. Presidente: Es que aquí vamos a votar un dictamen, claro.

Sr. Secretario: Sí.

Sr. Presidente: Es que estamos mezclando. Yo creo, creo, que es más

ordenado que votemos el dictamen primero.

Sr. Secretario: Sí. Que entiendo, además, que queda aprobado por

unanimidad.

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

COMPARECENCIAS:

PRIMERA: (C-4852/22) Solicitada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos)

Para que la Consejera de Medio Ambiente explique cómo y con qué plazos y

objetivos va a desarrollar su política de reducción del CO2 en Zaragoza.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues para sustanciar esta primera comparecencia

tiene la palabra el señor Rivarés.

Sra. Cavero Moreno: Ahora sí que hago otra propuesta de unir la

comparecencia con la pregunta del Partido Socialista: ¿Puede la Consejera

detallarnos las acciones que va a poner en marcha con su calendario para

garantizar el éxito del compromiso firme que conlleva la selección de

Zaragoza como 100 ciudades climáticamente neutras?

Sr. Rivarés Esco: ¿Qué pregunta es?

Sra. Cavero Moreno: Considero que es el mismo fondo.

Sr. Presidente: Esa pregunta, de aceptar la unión…

Sra. Cavero Moreno: Es la 13ª, si no me equivoco.

Sr. Presidente: La décimo…

Sra. Cavero Moreno: Tercera.

Sr. Presidente: 13ª pregunta que formula la señora Ayala: ¿puede la

Consejera detallarnos las acciones que va a poner en marcha en su

calendario para garantizar el éxito del compromiso firme que conlleva la

selección de Zaragoza entre las 100 ciudades europeas neutras

climáticamente para 2030 con mención especial de las medidas de aumento de

inversión medioambiental, impulso, participación ciudadana y refuerzo de la

cooperación institucional? Señora Ayala, lo que usted diga.

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, pues yo, si me encuentro que en la

contestación de la señora Cavero me doy por contestada… Porque yo pensaba

que era un poco más amplio, pero bueno, si veo que en la contestación de la

señora Cavero tengo satisfacción de lo que era mi pregunta, pues me daré

por contestada y, si no, pues espero poder hacer la pregunta, ¿vale?

Sr. Presidente: Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a creer en la buena

voluntad por parte de todos de acortar… Vamos a hacer una cosa, señora
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Ayala, vamos a hacer una cosa. Vamos a acumular… Si a usted le parece bien,

si a usted le parece bien, vamos a hacer una cosa: la acumulamos, usted

interviene, por lo tanto, ya ahora, en este punto, y aquella cuestión que

usted considere que haya podido quedar sin contestar, si la hubiere, será

lo único en lo que le dejaremos intervenir cuando toque la 13ª. ¿Le parece

bien? Venga, pues entonces, lo hacemos así. Tiene la palabra el señor

Rivarés.

Sr. Santisteve Roche: Perdone, Consejero.

Sr. Presidente: Perdón.

Sr. Santisteve Roche: Si me va a contestar a la 16ª, no tengo

inconveniente.

Sr. Presidente: ¿A la 16ª? ¿Cuál es la fecha prevista y cómo se va a

garantizar la participación de las entidades sociales y medioambientales en

el Consejo Sectorial de Medio Ambiente?

Sra. Cavero Moreno: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: La ibas a unir al… Bueno, pero… Pues aprovecha y unimos

todas, ¿no? Lo que tú digas. Lo que diga la Consejera.

Sr. Santisteve Roche: A mí me da igual.

Sr. Presidente: Lo que diga la consejera.

Sra. Cavero Moreno: Vamos a ganar tiempo, señor Santisteve. Venga.

Sr. Presidente: Entonces, unimos la comparecencia primera a la pregunta 13ª

y 16ª. Ahora sí, tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Es constructivo. No es para denunciar

nada, sino para construir entre todas un verdadero discurso medioambiental.

¿Y por qué decimos verdadero discurso medioambiental? Bueno, pues porque,

en realidad, la política medioambiental es una política global o debería

serlo en cualquier ámbito de gobierno de cualquier ciudad o comunidad o

país, incluso de la propia Comunidad Europea, una política global que luego

se concreta en varias áreas distintas, algunas de las cuales, obviamente,

no dirige la Consejera Cavero. Son Movilidad o son, por ejemplo, Parques y

Jardines, incluso Urbanismo, etc. Pero es verdad que, desde el punto de

vista nuestro, y así parece ser en el conjunto europeo y el español, quien

está al frente de las políticas medioambientales digamos que coordina,

vigila que las políticas más concretas sean coherentes con las definiciones

medioambientales globales. Es decir, cualquier política urbana de este

Ayuntamiento, sea o no de su Consejería, señora Cavero, tiene que estar

sometida a una verdadera política global de reducción del CO2. ¿Cómo?:

primera pregunta. Segunda pregunta: ¿con qué dinero y con qué teórico

aumento de partidas presupuestarias? Tercera pregunta: ¿cómo se implica en

esto a las entidades ciudadanas y a los ciudadanos y ciudadanas en
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particular? De dos maneras: una, permitiendo que tomen decisiones y que

ayuden a tomar decisiones y tomando decisiones de modo conjunto en los

órganos de participación y la otra manera es con programas y proyectos de

participación que ayuden a los cambios de hábitos individuales y

colectivos. Porque los cambios de hábitos no se producen con meras campañas

publicitarias, se producen implicando en la toma de decisiones y en la

vigilancia del cumplimiento de estas decisiones a las personas y las

entidades. Otro asunto: un calendario. Imagino que habrá un calendario o

que debería haber un calendario, aunque fuera aproximado —si no es un

cronograma al día, sí al mes o al trimestre—, para la consecución de

objetivos. Con lo cual, nos llevaría a otro planteamiento, cuáles son

estrictamente definidos esos objetivos para la reducción del CO2 en

políticas urbanísticas, en políticas de movilidad, en políticas de parques

y jardines, en políticas de educación ambiental, en políticas de cambio de

hábitos y en políticas estrictamente definidas al área de Medio Ambiente

que dirige la señora Patricia Cavero, con hechos y con proyectos. Porque,

aunque se pueda presumir mucho de la inclusión de Zaragoza en la lista de

100 ciudades o capitales elegidas para liderar la reducción de emisiones,

hay una cosa que a nadie se le escapa, más allá de que este Grupo se alegra

mucho de que Zaragoza haya sido elegida incluida. Lo que no se nos escapa

es que era realmente complicado que Zaragoza no estuviera incluida si

pensamos en cuáles son las 100 capitales que por importancia y por

ubicación y por número de población podrían teóricamente estar incluidas.

Quiero decir, era raro que no estuviéramos dentro de esa lista. Y porque

ustedes hablan mucho del Bosque de los Zaragozanos, hablan mucho del barrio

solar del Actur y hablan mucho de la electrificación de buses, por ejemplo,

pero se nos queda muy corta su política sobre el autobús, se nos queda cero

su política de tranvía habiendo rechazado la línea 2 y no habiendo generado

una alternativa a esa línea, que es lo que realmente cambia la movilidad,

se nos queda cortísima su política de energía, se nos queda corta su

política de residuos, se nos queda corta y desconocida su política de zona

de bajas emisiones y se nos queda a cero su política de lucha contra el

ruido. El ruido también está incluido en las ordenanzas o en las políticas

europeas que hablan de bajas emisiones. Y este año, si hablamos de la

Agencia Europea de Medio Ambiente y de los objetivos que tienen, por

ejemplo, Zaragoza no ha cumplido con lo previsto en los deberes que tiene

que ver con la reducción de las emisiones, porque no se han reducido en lo

que la Comunidad Europea recomendaba o exige. De por medio sabemos que hay

un cambio de criterio. Lo que antes era una cifra para recomendar, ahora es

una cifra mucho más alta, tanto para exigir como para recomendar. Eso es
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verdad, pero, como eso es así y no se puede cambiar, y, por fortuna, en

Europa son cada vez más estrictos con este tipo de cosas, queremos saber si

Zaragoza esta vez, sí o no, va a cumplir. Por eso, resumiendo, las

políticas de medioambiente y de reducción de CO2 tienen que ver con muchas

áreas, pero todas ideológicamente tienen que estar sometidas a los

criterios ambientales que dicte su área. Calendario, propuestas, objetivos,

dinero y modos de participación. Gracias, Consejera.

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

Santisteve. ¿No ha unido la pregunta el señor Santisteve?

Sr. Santisteve Roche: Perdón. Bueno, la pregunta, la conexión que tiene con

la comparecencia, es, como bien han puesto de manifiesto con la Agenda

Local los responsables de Ebrópolis, todo lo que tiene que ver con la

gobernanza, es decir, con la participación de la ciudadanía en la

implicación de abordar el grave problema de la reducción de las emisiones o

del cambio climático, que tiene que ver con la inclusión de la ciudadanía

de una forma activa en este tipo de acciones. Por eso la pregunta que

formulábamos iba en esa línea, en la línea de cómo se va a garantizar la

participación de las entidades medioambientales y en qué fecha, dado que,

como han planteado también los compañeros de Ebrópolis, el tiempo apura,

hay que dar ya una serie de soluciones o de vías de trabajo al Ministerio,

porque nos lo exige así, y, en consecuencia, yo creo que hay que articular

los mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda colaborar con

la administración pública, con la administración local y con esta

institución en particular en ayudar a la mejora de todo lo que tiene que

ver con una política medioambiental que se enfrente a la estrategia de

cambio climático. Por eso era la concreción de la fecha y formulábamos la

pregunta sobre el modo de asegurar la participación de estas entidades.

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

señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo creo que la

pregunta está clara. Nosotros nos congratulamos de la opción que hizo el

Gobierno de integrarse entre las 100 ciudades europeas neutrales. Estamos

entre las siete españolas que han logrado, pero eso, más que un premio, es

una enorme responsabilidad. Para 2030, el conseguir ser neutrales en cuanto

a emisiones genéricas, pero específicas también, de movilidad, de

urbanismo, etc., eso son ahora mismo ocho años, que, en este tipo de

reversiones, exige medidas bastante radicales. Me interesaba saber, por lo

tanto, el calendario, porque no sé muy bien ni cómo se va a organizar

dentro del Ayuntamiento. Hasta ahora hemos vivido un poco la frustración de

que la parte medioambiental se reducía un poco a la parte agroecológica y
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el Consejo de Medio Ambiente, que no acaba de arrancar después de tres

años, y, por lo tanto, nos interesaba mucho saber si el área de Medio

Ambiente realmente va a tener algún tipo de protagonismo en cuanto a

coordinar el calendario y luego las tres patas importantes, lo que es el

refuerzo de las inversiones en medio ambiente, el conseguir esa

neutralidad; todo lo que es el refuerzo de la participación, que yo creo

que a ver si por fin arranca el Consejo de Medio Ambiente; y, finalmente,

la cooperación interinstitucional. Es decir, a ver si acabamos de echar

culpas, por así decirlo, a las otras instituciones y somos capaces, porque

yo creo que eso es de lo que se trata este tipo de dinámicas europeas, de

cooperar mejor interinstitucionalmente a base de trabajar, es decir, de

sentarse, de trabajar conjuntamente y de conseguir soluciones y no más bien

de sentarse para intentar que no haya soluciones y poder culpar al otro,

que es un poco frustrante al final y, desde luego, no se avanza. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias. Lo primero de todo voy a

comenzar felicitando al Ayuntamiento, porque yo, señora Ayala, todavía en

Medio Ambiente no le he echado la culpa a nadie. Cada vez que hablo de

Medio Ambiente lo que hablo es del trabajo que ha precedido a las

legislaturas anteriores en los equipos de Medio Ambiente y siempre doy las

gracias. Y una de las causas de que en estos momentos seamos, aunque al

señor Rivarés le parezca poco, una de las siete españolas elegidas, pues

algo habrá tenido que ver el trabajo anterior, como el trabajo de este

equipo de gobierno. Voy a comenzar por el señor Santisteve y por la

participación ciudadana. Yo no sé si les gusta o no les gusta cómo llevamos

la participación ciudadana, pero acabamos de aprobar por unanimidad el

Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Se lo dije en la Comisión pasada que

celebraríamos una sesión de trabajo y que lo llevaríamos al Consejo de

Ciudad. Así fue el 5 de mayo. Se votó por unanimidad. Nos hicieron dos

propuestas, una era de incorporar a la UCA y la otra la de Unión de

Pequeños Agricultores. Con la UCA no hay ningún problema y se ha

incorporado. Con Pequeños Agricultores, tenemos un problema y es que no

pertenece al censo de entidades ciudadanas. Acabamos de votarlo y ya les

digo, para que lo vayan poniendo en sus agendas, que el Consejo Sectorial

será el día 24 de junio, día de San Juan. Y espero, señor Santisteve, que

usted fue el único que estuvo presente el otro día, que funcione tan bien y

haya tanta participación… Me dice cómo les vamos a dar participación. Pues

vamos a seguir el mismo modelo que hemos seguido en el Consejo Alimentario,

que creo que es un Consejo amplio, que es un Consejo plural, que lo

llevamos con orden, que lo llevamos con participación y que todo el mundo
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respeta sus opiniones. El otro día aprobamos los planes de acción y

aprobamos todos los grupos de trabajo por unanimidad. Respecto a lo que es

el ser una de las siete ciudades elegidas para ser ciudades inteligentes y

climáticamente neutras en el 2030, decirles que, para mí, efectivamente, lo

primero de todo es decir que hoy, aparte de hablar de felicitación y hablar

de felicitación a quien ha desempeñado desde hace muchos años políticas de

medioambiente en este Ayuntamiento y principalmente a los técnicos del área

y del Servicio, yo creo que, como decía la señora Ayala, es un compromiso,

es un compromiso para seguir mirando al futuro y seguir trabajando. Porque

no es poco que haya sido elegida en una de las cinco misiones de la Unión

Europea, un programa de investigación e innovación donde los Ayuntamientos,

autoridades locales, ciudadanos, empresas e inversores tenemos que trabajar

con un horizonte mucho más cercano que el resto. Si el resto tiene que

trabajar para el 2050, nosotros solo tenemos que ver el 2030. Y ellas, el

resto de ciudades españolas que no han sido elegidas, tendrán que ver en

nosotros lo que hemos sido para ser un modelo, un modelo donde reflejarnos.

La verdad, quería hacerles un poquito de historia de cómo ha sido elegida

Zaragoza, como digo, por el trabajo previo y por el trabajo de esta

corporación. Presenté una manifestación de intereses que fue el plazo hasta

el 31 de enero. Ahí presentamos un trabajo sobre nuestra situación, sobre

los trabajos en curso y sobre los planes de neutralidad climática. Les voy

a decir que creo que, si usted repasa la documentación de los distintos

Ayuntamientos de España, uno de los más potentes y uno de los más completos

fue el Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso, de 377, 362 eran elegibles y una

de ellas, entre las 100, fuimos nosotros, elegidos por expertos

independientes. ¿Qué es lo que tenemos que estar ahora? ¿En qué entramos en

calendario? En la fase de contrato, que se extiende desde el año 23 hasta

el año 26, contratos que serán redactados, elaborados, firmados e

implementados por cada una de las ciudades, donde debemos establecer los

planes de acción, que ahora también algunos de ellos les desarrollaré, y

donde también debemos incluir un plan de inversiones, porque, es verdad,

hay que poner dinero, pero también esto nos va a suponer que podamos ser

receptores de fondos europeos. ¿Qué supone para Zaragoza? Como les decía,

aparte de una gran noticia y pensar que estamos ya en la Comisión Europea

con los ojos puestos en Zaragoza, ya les digo que nos va a suponer no solo

la satisfacción, sino también fondos europeos. ¿Cronogramas? Se lo estaba

diciendo ahora. Hemos pasado la fase preparatoria, del 20 al 21, entramos

en la creación conjunta de la solicitud, que ha sido hasta el 31 de enero

del 22, y entramos ahora en lo que es la fase de contrato. Objetivo:

elaborar el contrato de la ciudad, movilizar recursos propios,
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cofinanciación, colaboración de entidades locales y luego el desarrollo de

todas las asistencias técnicas. Como acciones que nos van a ayudar a

alcanzar la neutralidad climáticamente neutra, pues yo creo que las conocen

todos ustedes muy bien, pero bueno, se las voy a volver a contar. Tenemos

acciones para transformar Zaragoza en una ciudad con más espacios

naturales: Bosque de los Zaragozanos, humedales de los Campos del Canal,

recuperación del tramo fluvial del río Huerva, recuperación parcial de la

zona verde de una parte del parking sur de la Expo. Hay acciones también

para transformar Zaragoza en una ciudad con movilidad sostenible y

eficiente: electrificación de la flota de autobuses —ya se han

electrificado cocheras y serán 68 autobuses—, transformación eléctrica y

accesible del taxi, instalación de puntos de recarga a todo lo largo de la

ciudad. Transformar Zaragoza en una ciudad que optimiza sus recursos y

apuesta por la economía circular, importantísimo también. Hemos conseguido

ya superar un poco más del 50 % y es muy probable que alcancemos superar

este objetivo bastante antes que el resto de ciudades españolas. Tenemos un

nuevo contrato de limpieza que también va a atender a la materia orgánica y

tenemos la primera biorrefinería urbana de Europa. Para hacer de Zaragoza

una ciudad referente en la transformación energética y rehabilitación de

vivienda, yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho un esfuerzo

extraordinario con las mayores ayudas a la rehabilitación urbana, yo creo

que de la historia de esta ciudad; pero, sobre todo, superando los listones

que teníamos de equipos anteriores. La verdad es que pretendemos seguir. El

otro día se anunciaba 1.100.000 € más para la rehabilitación, pero nos

falta en la rehabilitación la financiación europea a través de la

rehabilitación de 3000 viviendas para reducir consumo de calefacción,

reducción al menos de 12.600 toneladas. Tenemos Balsas Positivo, tenemos

las comunidades energéticas y los estudios para la viabilidad para

incorporar placas solares en diferentes cubiertas municipales. Pero claro,

también hay que hablar de gobernanza. Es verdad que conseguir la

neutralidad climática no puede ser alcanzado solo por esta corporación y

por las medidas que tomemos cada uno de nosotros, requiere compromiso y

colaboración de empresas y de ciudadanía, que yo creo que lo han nombrado

ustedes también. Por eso el Ayuntamiento ha animado a todas aquellas

entidades que cuenten o estén en proceso de elaboración de algún plan de

reducción de emisiones a que compartan las experiencias con nosotros y que,

además, también las centralicen en el proyecto. Les voy a decir que la

respuesta ha sido verdaderamente buena. 117 cartas de apoyo de entidades de

todos los ámbitos: grandes empresas, como BSH, CAF, Endef, FCC, Pikolín,

(INAUDIBLE), Stellantis; entidades financieras, bancos, Ibercaja, Caja
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Rural de Aragón; y agentes de I+D+I, Universidad de Zaragoza, Universidad

San Jorge, Fundación CIRCE; organización público-privadas, como AENA;

asociaciones empresariales, como Cepyme, el Clúster de la Automoción, el

Clúster de la Energía; entidades acreditadoras como AENOR o el Colegio de

Ingenieros Técnicos; organizaciones sociales, como Cruz Roja o la Unión de

Consumidores de Aragón. Y termino con una reflexión que creo que ha hecho

el señor Rivarés y que comparto absolutamente. Yo había puesto que era un

trabajo transversal. Me gusta mucho más el trabajo global, porque todos,

todos, y desde el área de Medio Ambiente, que es la que me corresponde a

mí, el Servicio de Medio Ambiente, creo que vamos a trabajar y daremos

cuenta en el próximo Consejo de Medio Ambiente que les he anunciado para el

día 24. Pero yo el otro día estaba con la señora Herrarte con una escuela

de agroecología, estamos con alimentación sostenible, estamos con

desperdicio alimentario, estamos con una educación ambiental de más de

400.000 €, estamos con infraestructuras sostenibles, se están renovando

todas las calles más humanas y muchísimo más sostenibles, no solo en

materia de vialidad, sino también en materia de sostenibilidad. Es un

objetivo que nos marcamos transversalmente o globalmente en todas las

actuaciones que el área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente así

lo hace, tanto en infraestructuras, tanto en rehabilitación de vivienda,

tanto en medioambiente. Muchas gracias.

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

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que a mí me da

un poco de pudor que estemos hablando aquí de este tema, porque, realmente,

es tan complejo que debería dar casi para un cursillo de una semana, no

menos, y, además, seguramente por parte de personas mucho más

especializadas y con más conocimiento que el que tenemos nosotros. La

verdad es que, tal como está planteada la comparecencia, es una imprecisión

hablar de la reducción del CO2 en Zaragoza. Tendría que hablar, se tendría

que haber dicho el CO2 de Zaragoza, porque, evidentemente, un buen día de

cierzo tiene mucha más influencia sobre el CO2 que hay en Zaragoza que

todas las políticas medioambientales que pueda llevar a cabo la señora

Cavero o el Ayuntamiento en su conjunto. Un buen día de cierzo limpia mucho

más que cualquier decisión que podamos tomar nosotros. La verdad es que el

CO2…, ya lo saben, nosotros producimos CO2, fijamos CO2, se fija CO2 por

parte de toda la masa arbórea que hay en Zaragoza y toda la masa vegetal;

pero, en general, yo creo que tenemos un balance de CO2 positivo. Es decir,

positivo, quiero decir, que producimos más seguramente que el que captamos.

Y este CO2, lógicamente, se difunde en la atmósfera y va a parar a otros

sitios, allá donde lo quiera arrastrar el cierzo. Sí que quiero decir que
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el CO2, ya lo saben ustedes, no es ni tóxico ni peligroso. De hecho,

nosotros mismos lo producimos, lo estamos produciendo aquí. Los

deportistas…, bien que nosotros estamos sentados y más o menos sedentarios

y estamos produciendo más bien poquito ahora, pero un deportista que esté

corriendo por ahí, por la orilla del Ebro, está produciendo muchísimo más.

Y, por supuesto, cualquier coche de los que circulan por Zaragoza está

produciendo mucho más. De hecho, cuando nos tomamos alguna cervecita o

alguna Coca Cola, esas burbujas que hay ahí son de CO2, ya lo saben

ustedes. Bien, el balance del CO2 depende, por tanto, de dos factores: el

que producimos, que es muy difícil de evaluar…, yo no sé si el Ayuntamiento

dispone de medios, de capacidad técnica para evaluar cuánto CO2 se está

produciendo en Zaragoza, cuánto CO2 están emitiendo, no digo ya los

habitantes, cuánto CO2 están emitiendo todos los coches y vehículos que

están en circulación y cuánto producimos en un día o en un mes o en un año.

Señora Cavero, seguro que no somos capaces de evaluar la emisión de CO2 que

hacemos a la atmósfera en un año. Y es muy difícil de evaluar también, es,

creo, difícil…, se podría hacer alguna estimación, pero creo que es

dificilísimo que seamos capaces de hacer una evaluación de cuánto CO2 es

capaz de fijar toda la masa vegetal y arbórea que existe en la ciudad de

Zaragoza o en el término municipal de Zaragoza. Y bueno, con esa

dificultad, pues a ver cómo podemos justificar luego ante nadie que nos

hemos convertido en más climáticamente neutros o neutros, que habría que

saber qué es lo que se entiende por climáticamente neutro, o bien que

emitimos cero CO2, es decir, emitimos tanto o, al revés, captamos tanto

como emitimos, o que, además, la ciudad de Zaragoza no emite calor a la

atmósfera ni por las calefacciones, ni por el calor de los motores de los

vehículos, etcétera. Bien, en este tema, a mí siempre me gusta recordar

aquella frase de Josep Pla: "Y esto, ¿quién lo paga?". ¿Cuál es el coste de

la descarbonización? Y el otro día, por ejemplo, en un debate radiofónico,

mi compañera Carmen Rouco hablaba de que, por ejemplo, las zonas de bajas

emisiones, evidentemente, el coste de esa restricción a la movilidad

resulta que la pagan o la van a pagar las capas más desfavorecidas de la

sociedad, es decir, aquellos que no pueden disponer de un coche de última

generación o mucho menos de un coche eléctrico, con los costes que tiene.

Lo que sí que es cierto es que el esfuerzo de descarbonización o de

reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera tiene un coste y hay que saber

que ese coste recae fundamentalmente sobre las capas más desfavorecidas de

la sociedad. Y hay una pregunta también muy importante que nos debemos

formular y es si todo ese esfuerzo económico que estamos haciendo o que ha

asumido Europa sirve de algo, porque sabemos, es una noticia que se sabe,
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que se conoce, que países como China, la India, Indonesia, etcétera, están

construyendo no centrales nucleares, no solo centrales nucleares, que

también, sino fundamentalmente también centrales térmicas, con todo lo que

ello conlleva. Y como ya he dicho, ese CO2 que emiten las centrales

térmicas chinas, que son muchas más las que se están construyendo que las

que se están cerrando en el resto del mundo, evidentemente, va a la

atmósfera exactamente igual que el que producimos nosotros y, de nuevo, se

difunde en la atmósfera. Por tanto, debemos plantearnos si todo ese

esfuerzo económico sirve para algo, si va a ser posible hacerlo; si, tal

como están las circunstancias económicas actualmente en el mundo en general

y en el mundo occidental en particular y en España en particular, es

posible hacerlo y en los plazos previstos, de aquí al 2030. También hay que

hacer mención a que, por ejemplo, uno de los factores de descarbonización

más importantes y que aquí parece que hemos rechazado son las centrales

nucleares, pongamos por caso. También, evidentemente, otro tipo de

captación de energía, de producción de energía, como las fotovoltaicas, las

eólicas, pero uno de los sistemas de producción de energía que menos

contribuye o que no contribuye nada a la emisión de CO2 son las centrales

nucleares. Sí que quiero hacer mención también a que ahora mismo, a la

vista de cómo están las circunstancias con la guerra de Ucrania, hay

países, como Alemania, que están volviendo a poner en uso sus centrales

térmicas, porque ya se sabe que Alemania rechazó en su momento o apostó por

una desnuclearización. El coste de esa desnuclearización es que ahora tiene

que recurrir a las centrales térmicas que tenía paralizadas. Bien, las

limitaciones al tráfico, las zonas de bajas emisiones, que ya hemos hablado

de ellas, la reducción de plazas de aparcamiento… A mí no me gusta el

término disuasorio que emplean ustedes, porque, realmente, cuando están

hablando de disuadir, nosotros preferimos que se hable de ofrecer más

alternativas. Lo que sí que es cierto es que la reducción de plazas de

aparcamiento lo que hace es que aumenten el número de kilómetros que hacen

los coches buscando una plaza de aparcamiento. La reducción de la velocidad

también aumenta la emisión de CO2. No es lo mismo un coche circulando a

2000 revoluciones por minuto durante un trayecto de cinco minutos que un

coche circulando a 2000 revoluciones por minuto durante siete minutos. Está

produciendo más CO2. En fin, hoy mismo decían en la radio que los técnicos

en estas cuestiones están proponiendo ya que se eliminen los derechos de

emisión de carbono para reducir la factura de la luz y la factura

energética, porque recuerdo que estamos adquiriendo productos y estamos

adquiriendo productos energéticos en países que no pagan los derechos de

emisión y estamos reduciendo la competitividad de nuestras empresas. Bueno,
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todas estas cuestiones darían, como he dicho antes, para un seminario de

una semana por gente mucho más cualificada que nosotros. Muchas gracias.

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

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Por favor, señora Cavero, como

Consejera de Medio Ambiente, haga oídos sordos al negacionismo de la

extrema derecha que jamás pensé que oiríamos en este salón de plenos. Y al

señor Calvo no le hace falta un cursillo de una semana, no, de varios años,

de varios años. Ha dicho tantas cosas propias del negacionismo y

completamente anticientíficas que estoy flipando. Por ejemplo: “el cierzo

se nos lleva la contaminación”. No, el cierzo no elimina la contaminación,

el cierzo la cambia de sitio, no la elimina. Por ejemplo, que cómo se mide

el CO2, que quién es quién para decir cuánto tenemos o dejamos de tener.

Mire, ahora mismo hay miles de científicos en el mundo y cientos de

científicos y científicas de la Unión Europea que llevan años trabajando y

midiendo el CO2, a los que les están sangrando los oídos con sus palabras,

si es que les ha llegado. Les sangran los oídos, porque llevan años

dedicándose a calcular y a medir científicamente, no en plan "cuña'o",

científicamente, emisiones y huella de carbono que usted acaba de negar.

Nucleares. No sabía yo que China y que India ahora eran los referentes para

Europa en políticas ambientales o los referentes en políticas ambientales

para Vox. ¿Dónde ponemos una central nuclear en Zaragoza, en Valdespartera?

Atención, vecinos y vecinas de Delicias, de Valdespartera o de Miralbueno o

de Parque Goya, les va a caer una central nuclear que le mola a Vox. ¿Se da

cuenta de qué discurso, señor de Vox? Bueno, vamos a lo importante, que es

lo importante. Primero, señora Cavero, un matiz. No me parece mal ni nada

de eso, ni poco ni escaso que Zaragoza sea parte de las 100 ciudades

elegidas para la eliminación del CO2. No, he dicho que me parece estupendo,

lo que he dicho es que, de las siete ciudades españolas, lo raro hubiera

sido que Zaragoza, que es la 5ª capital del Estado o la 5ª ciudad del

Estado más grande, no fuera una de las escogidas. Eso hubiera sido un poco

raro. Y que el mérito, entonces, no está solo en la política prometida,

sino en ser la ciudad que somos. Después de eso, me gustaría preguntarle

que no ha dicho nada concreto sobre inversiones. Las inversiones son

necesarias para la captación de fondos europeos, fundamentales,

imprescindibles, y también para hacer reales las políticas que ahora mismo

solo son proyectos o ideas. Las preguntas pues con inversiones son tres:

cuáles, cuánto y cuándo. Después, ejemplos concretos de políticas que su

área u otras están haciendo o no. El autobús, la movilidad. Ahora mismo hay

68 buses eléctricos, que son el 10 % de la flota, el 10 %. Las previsiones
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son que el 50 % sean sostenibles en los próximos siete años y medio. Es

decir, serán sostenibles solo la mitad de los buses en el año 2030. Eso sí

que es un solo clamoroso, porque, además, cuando dicen sostenibles, también

dicen híbridos. Entonces, ahora mismo su obligación sería elevar bastante

la cantidad de autobuses que antes del 30 van a ser ecológicos. Hace cinco

años, los vehículos eléctricos para un bus urbano eran tecnológicamente

poco fiables y muy poco eficientes. Hoy eso ha cambiado mucho y son 100 %

fiables tecnológicamente. Por eso antes no se pudo tan rápido y ahora sí se

puede tan rápido cambiar las cifras en los próximos ocho años, que es

escaso en su planteamiento. Y hablando de movilidad, han renunciado a lo

que aún, todavía, es el mayor vehículo o alternativa de alta capacidad de

circulación de personas por el casco urbano no contaminante, que es el

tranvía. Renunciaron a la línea 2 del tranvía diciendo que tenían una

alternativa este-oeste, desde Valdefierro a Las Fuentes, que llamaban

trambús. Ahora mismo llevan años sin hablar del trambús, por lo tanto, es

un cero como una casa que hayan renunciado a una alternativa de movilidad

sostenible y no contaminante, que era el tranvía, o a una alternativa que

ustedes decían que existía. Energía: ¿dónde está la empresa pública que

anunciaron crear en 2020? ¿Dónde están los proyectos reales de comunidades

energéticas, es decir, sistemas solares compartidos para los vecinos y

vecinas en los tejados y cubiertas asoladas de toda la ciudad? Barrio solar

está bien, pero barrio solar hace referencia a un porcentaje más que mínimo

de la población zaragozana. Y estamos hablando de tener ayudas directas

para que las comunidades de vecinos que lo requieran puedan ponerse energía

solar en sus tejados y cubiertas. Ahora mismo las subvenciones de España y

de Aragón suponen casi el 50 % del coste. ¿Qué falta?: las ayudas

municipales para que cualquiera sin dificultad económica pueda ponérsela, o

con dificultad económica, en sus casas. Residuos: del quinto contenedor no

sabemos fechas y de la revisión de los procesos de reciclado de residuos no

sabemos fechas ni datos. Zonas de bajas emisiones: el proyecto, que

desconocemos en buena medida, la parte que sabemos es muy pequeña. Está

condicionado a la licitación del pliego de parquímetros, que será este

verano, por lo tanto, yo tengo muchas dudas de que antes de mayo del 23 la

zona de bajas emisiones realmente esté funcionando, que afecte a algo más

que el 0,2 % del espacio de la ciudad y a algo más que al 6 % de la

población, porque la están limitando básicamente al Casco Histórico. Y ojo

con la exclusión económica, primero, que no se produzca y, segundo, que no

valga como excusa reaccionaria para no llevar a cabo la zona de bajas

emisiones, porque para que sea útil tenemos que asegurar que el transporte

público posibilita las mismas condiciones que a los ricos que se pueden
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comprar un coche eléctrico y, por lo tanto, podrían entrar en esa zona de

bajas emisiones. Eso se soluciona con transporte público no contaminante,

que ahora mismo no está contemplado en su proyecto. Ruido: Mesa del ruido,

ordenanza y mapa de ruidos y plan de acción, porque en el Decreto sobre

contaminación de España, Decreto 7/2021, habla de emisiones, incluyendo el

ruido. Y también, algo que no han hecho todavía, son aquellos datos de la

Agencia Europea de Medio Ambiente que nos negaba hace unos meses en

Comisión, en donde Zaragoza no cumple y donde se estima que 229 muertes

prematuras en Zaragoza podrían haberse evitado si hubiéramos cumplido con

los máximos permitidos en dióxido de nitrógeno y carbono. ¿Se da cuenta de

eso? Y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y datos que

luego recoge la Agencia Europea de Medio Ambiente, según los cuales no

cumplimos y según los cuales podríamos haber evitado 229 muertes

prematuras. En otro estudio elaborado por el Instituto de Salud Global de

Barcelona, año 21, que hablaba de mortalidad provocada por partículas finas

y dióxido de nitrógeno, que termino ya, en 858 ciudades europeas, Zaragoza

estaba, atención, en el puesto 162 por la cola, un desastre en esa

medición. Esto, Consejera, son, como dije al principio, varias áreas del

Gobierno, pero que Medio Ambiente debería vigilar y controlar diciendo qué,

cuánto, cómo, cuándo y con qué calendario y con qué inversiones, que

todavía hoy no hemos oído. Gracias.

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

Ayala. Ah, perdón, perdón, perdón, perdón. Perdón, señor Santisteve.

Perdón, perdón, perdón.

Sr. Santisteve Roche: Perdonado. Bueno, es innegable que la reducción de

emisiones es una prioridad para cualquier Gobierno. Ya el Panel

Intergubernamental sobre Cambio Climático, en el que hay más de 235

científicos de todo el mundo, 7 de ellos españoles, publicaba en marzo la

tercera parte, sobre mitigación, de su sexto informe decía lo siguiente:

"El tiempo para la acción es ahora si se quiere limitar el aumento de la

temperatura a 1,5 grados centígrados. Por ello, las emisiones de gases de

efecto invernadero deben disminuir drásticamente esta década". Este informe

también pone de relieve que las políticas de emisiones funcionan. Alejandro

Caparrós, catedrático de Economía de la Energía, nos decía que es muy

positivo el hecho de que han bajado mucho los costes de mitigación, mucho

más de lo que se esperaba hace diez años. También lo hemos demostrado en

esta ciudad con el trabajo realizado, porque ya en el análisis que hace la

Federación de Municipios desde 2016 a 2019 se indica que se llegó a reducir

en un 41 % la huella de carbono. Es decir, hay medidores que nos avanzan en

esa dirección. A nosotros nos gustaría que nos hablara en esta
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comparecencia, señora Cavero, de esas políticas de reducción de emisiones

de una forma un poco menos vaga, como ha apuntado, pero bueno, en ningún

caso nos gustaría que el debate se centrase solo sobre la calidad del aire,

ni tampoco sobre el manido argumento del cierzo en esta ciudad, porque ya

ha apuntado el señor Rivarés que ese problema del dióxido de nitrógeno

genera una serie de muertes, que en materia de aguas los triolometanos

también producen una serie de enfermedades y que, al fin y al cabo, podemos

hablar de costes, claro que habrá que hablar de costes, pero, cuando

hablamos de salud, no preguntamos cuánto le cuesta a la sanidad pública un

tratamiento de cáncer o de cualquier otra operación o enfermedad crónica.

Es decir, es un problema de salud el que tenemos con la obligación de

reducir la contaminación y eso, cuanto más evitemos la contaminación, o

sea, no reducirla, sino cuanto más evitemos que se produzca, más estaremos

acertando y más estaremos también ahorrando recursos para luego no tener

que ir a mitigar. La estrategia de calidad del aire de Zaragoza, la ECAZ,

ya planteaba la importancia, porque estaba ya diseñada, o sea que lo que

solo se necesitaba era la adecuada dotación e impulso político para

implementarla. Y nuestra queja sí que es que se haya perdido un tiempo

importante en estos tres años, porque pensamos que no ha habido una

dotación económica suficiente y que ahora vemos que con el habernos

incluido en esas 100 ciudades de emisiones neutras para 2030 no nos queda

otra más que retomar esos esfuerzos que, por lo menos en cuanto a diseño,

se dejaron sobre la mesa hace más de tres años. Es claro que toda esta

estrategia de calidad del aire necesita de su perseverancia para conseguir

los objetivos de reducción de emisiones. Es imposible alcanzar la

neutralidad climática que anunció el señor Azcón sin el empuje político y

la priorización de esas políticas. Y no nos duelen prendas en reconocer el

esfuerzo económico de este Gobierno que ha hecho en materia de

rehabilitación de viviendas y lo aplaudimos, pero seguramente deberían

fomentarse especialmente las ayudas para rehabilitación con criterios de

ecoeficiencia. Junto a estas políticas de reducción de emisiones, recordar

que son importantes las medidas de absorción del CO2 y que,

afortunadamente, ahí está el Plan de Infraestructura Verde que les dejamos

casi a estrenar, que recogía medidas para la renaturalización de la ciudad

y la conservación y mejora de los espacios naturales con árboles

desarrollados que rodean la ciudad y que, como los sotos del río, cumplen

una función fundamental en la absorción del CO2. Lamentamos que este

Gobierno haya olvidado el Plan de Infraestructura Verde en un cajón, un

plan elaborado con una amplia y cuidada metodología participativa donde

entidades vecinales, medioambientales y expertos encontraron espacios de
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diálogo y acompañamiento técnico por parte de los funcionarios de las

distintas áreas de este Ayuntamiento y deliberaron para hacer posible este

documento. Quizá puede haber más juego para las marquesinas en el Bosque de

los Zaragozanos, pero creo que, como Consejera de Medio Ambiente, sería una

irresponsabilidad no darle el impulso político necesario a este plan, a

todas sus acciones, a las azules. Sí, se ha hablado del plan del Huerva,

pero ahí estaba ese diseño, en el Plan de Infraestructura Verde, como una

de las acciones azules. Ahora dice el Consejero que se lo va a tomar muy en

serio en este ultimo año de legislatura. A ver qué le da tiempo de impulsar

o de poner en acción. Estaremos encantados que se avance en esa línea. Las

relacionadas con los cauces de agua… Las marrones se tratan de acciones

relacionadas con la conservación de nuestra estepa, única en Europa. Aquí

tenemos el problema también de las grandes concentraciones de los parques

fotovoltaicos y eólicos que, si se aprueba este Plan de Infraestructura

Verde, de alguna forma habría que proteger la estepa. Y de alguna forma hay

que pensar también que el suelo vegetal absorbe también CO2. Es decir,

tenemos que tener en cuenta también lo que nos dicen también los

ecologistas al respecto. Y las verdes con el resto de naturaleza verde,

tanto urbana como periurbana. Se nos habla de un tema también que hacía

tiempo que no había vuelto a escuchar, sobre el parking sur de la Expo. No

sé si se está refiriendo a renaturalizar, a quitar el cemento y dejar que

la vegetación haga su efecto. En definitiva, le animamos a que, de alguna

forma, lo saque del cajón y que ese Plan de Infraestructura Verde sea una

guía metodológica a seguir en este plan de reducción o de absorción de

emisiones. Trasladar a la Consejera que este informe recoge otra conclusión

no menos importante, que la ciencia ha demostrado que la mitigación del

cambio climático es posible, pero solo si todos la trabajamos juntos. ¿Y

ahora qué mejor que ese instrumento de trabajo que ha puesto sobre la mesa

Ebrópolis? en donde aparecen esas acciones estratégicas que la señora

Consejera no tiene más que pedir ayuda a todas las entidades sociales a

través del Consejo de Medio Ambiente o cualquier órgano participativo para

poderlas desarrollar. Más allá de la ECAZ 3.0, ese plan de acción para el

clima y la energía sostenible o esa elaboración del plan para la adaptación

del cambio climático o, en materia de energía, la importancia que tiene la

autosuficiencia energética de las instalaciones vinculadas al Plan

Integral, como se habla aquí también, o las fuentes de energías renovables

en las que la ciudadanía también tome una participación activa. Es decir,

por nuestra parte, señora Cavero, sabe que tiene todo nuestro apoyo, de

Zaragoza en Común, para llevar estos objetivos de ciudad neutra en el 2030

como primer orden de prioridad; pero le rogamos que, desde luego, impulse



-31-

de una forma muy decidida lo que se ha dejado un poco en el tintero en

estos tres años y ahora sí que reclama de toda su atención e impulso.

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

Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Consejero. Fernando, la verdad es que,

cuando vi que habíais pedido esta comparecencia, tuve una sensación de que

nos íbamos a encaminar a uno de esos esfuerzos baldíos que conducen

irremisiblemente a la melancolía. Porque si hay algo que hemos aprendido en

estos tres años es que preguntar de Medio Ambiente a la Consejera de Medio

Ambiente es como pedir peras al olmo. Y la verdad es que la respuesta que

ha realizado yo creo que confirma esa percepción. Y es que, ciertamente, el

Servicio de Medio Ambiente y esta área que tiene el nombre de Medio

Ambiente ha sido vaciada completamente de competencias relacionadas con

medioambiente hasta el punto de que usted, señora Cavero, hoy es únicamente

responsable de aquello que otrora llamaba las mamandurrias, es decir, la

prensa y la propaganda, porque, realmente, la mayor parte de las

competencias están en cualquier otra Consejería o incluso en alguna que

otra concejalía delegada. Es llamativo que un Gobierno que presume a veces

de verde y de sostenible haya dejado el área de Medio Ambiente sin la más

mínima competencia relevante en esta cuestión. Y es que la mayoría de esas

competencias relevantes han recaído sobre nuestra instagramer favorita, la

señora Chueca, con quien yo a veces tengo las dudas de si aspira a

sustituir al señor Azcón cuando se vaya a las Cortes de Aragón o si aspira

a sustituir a Dulceida como influencer, ¿verdad? Incluso, Fernando, yo creo

que deberíais haber planteado incluso la comparecencia al señor Serrano,

que sí que tiene competencias más sustantivas en esta materia, sobre todo

en todo lo que tiene que ver con los equipamientos municipales. Pero bueno,

más allá de esto, yo creo que la comparecencia es oportuna, no tanto por lo

que haya contestado, las vaguedades que ha contestado la señora Cavero, que

tiene más habilidad en esto de despejar balones que mi admirado Jan Oblak,

sino realmente porque nos permite evaluar un poquito qué es la política de

este Gobierno. Yo creo que ahí hay que entrar en algunas materias. La

primera tiene que ver con la movilidad. Aquí se ha fiado todo al mensaje de

que vamos a adquirir autobuses eléctricos, que es algo contra lo que,

evidentemente, nadie con un mínimo de sentido común puede tener la más

mínima objeción, pero olvida que lo más importante en materia de movilidad

es reducir el tráfico privado, porque esa es la principal fuente de emisión

de CO2 y de contaminación. Por tanto, claro, apostar por la movilidad

eléctrica no le convierte a uno en un visionario, le convierte en alguien

consciente de que todo el mundo está caminando en esa relación y
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simplemente lo descarta como negacionista. Porque es tal el delirio en el

que el trumpismo, el ayusismo y la extrema derecha nos han conducido que

alguien que simplemente no niega el cambio climático parece un

revolucionario. Y yo solo espero que en la Comisión Europea no hayan

escuchado la intervención del señor Calvo, porque, teniendo en cuenta que

es quien sostiene a este Gobierno, como lo hayan escuchado, se les van a

poner, sinceramente, los pelos de punta. Yo espero que nos hagan poquito

caso a lo que decimos en esta Comisión…

Sr. Calvo Iglesias: Por alusiones…

Sr. Royo Rospir: Ya se me ha aludido. Si es que se me enfada siempre. Pero,

bueno, qué vamos a hacer. El caso es que, en materia de movilidad, yo creo

que a ustedes se les notan las costuras siempre, señores del Gobierno. En

primer lugar, se ha revelado su sectarismo. Es asombroso y es inconcebible

y es lamentable que estemos desaprovechando la ventana de oportunidad de

los fondos europeos para construir la segunda línea del tranvía. No lo

entiende nadie, salvo por el sectarismo que ustedes profesan y la manía que

tienen de ideologizar los medios de transporte. Porque si el tranvía no lo

hubiese hecho el Partido Socialista, ustedes habrían puesto en marcha la

línea 2 del tranvía y la estarían vinculando a los fondos. Pero pasa lo

mismo con la movilidad ciclista, en la que ustedes han tenido que porfiar

para conseguir fondos europeos para hacer una cantidad irrisoria de

kilómetros de carril bici y, desde luego, absolutamente irrisoria si la

comparamos con lo que se había hecho en años anteriores. O que estén

dejando morir el servicio público de alquiler de bicicletas. Mire, es que

le recordaría que ese gobierno socialcomunista, Bildu-etarra

independentista que preside el señor Martínez Almeida en Madrid ha pedido

30 millones y obtenido 30 millones para extender el servicio público de

alquiler de bicicleta, el BiciMad. Pero ustedes siguen empeñados en

ideologizar los medios de transporte, en decir que algunos son de

izquierdas, algunos son de derechas, y, mientras tanto, lo que nos han

presentado, o lo poco que conocemos, es una supuesta zona de bajas

emisiones que está hecha simplemente para tratar de pasar el trámite

molestando lo menos posible al negacionista del señor Calvo. Y, por otra

parte, hay que hablar también de las competencias que atañen al señor

Serrano y que tienen que ver con los equipamientos. El señor Serrano tiene

un poco menos de propensión fotográfica que la señora Chueca, pero de vez

en cuando le pierde también la afición al oropel y a veces a caer en un

cierto adanismo, porque nos llena la sala de lágrimas de cocodrilo con la

factura de la luz olvidándose de que, si el sistema de compra directa de

energía es malo, de todas maneras, fue idea de Ciudadanos y lo aprobó
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Ciudadanos. Si no hubiera sido por el voto a favor de Ciudadanos, ese

sistema no se hubiese aprobado. Pero es que, más allá de las declaraciones,

su balance es bastante raquítico. Usted es el responsable del consumo

energético de más de 700 equipamientos de la ciudad de Zaragoza, 700

equipamientos municipales, y, más allá de vender alguna moto averiada, como

aquel funesto proyecto de producción energética en el cementerio, realmente

hay entre nada y muy poco. Ustedes siguen, después de tres años,

implementando de una manera muy lenta, exasperantemente lenta, el plan de

eficiencia energética que diseñó mi compañera y amiga Lola Campos y que

esta mañana, en una entrevista a un responsable del Circe, reconocía que

hasta 2019 había supuesto una reducción de las emisiones del 88 % de todos

los equipamientos municipales. Y hasta ahora, señor Serrano, usted lo único

que ha puesto encima de la mesa son dos licitaciones para redactar

proyectos para placas en el Centro Deportivo Municipal de La Granja y en el

Centro de Mayores de La Jota y el mil veces publicitado, mil veces

empaquetado y vendido, Barrio Solar. Yo calculo que, a este paso,

extenderemos la energía solar fotovoltaica a los 700 equipamientos

aproximadamente dentro de un milenio. Este es el ritmo al que vamos. Y, por

otra parte, la semana pasada, en el Pleno pasado, usted trajo una

modificación del Plan General que parece diseñada por el enemigo que, entre

otras cosas, va a bloquear o va a dificultar muchísimo la instalación de

placas solares, por ejemplo, en el Casco Histórico, mientras tenemos 12.000

hectáreas de suelo no urbanizable municipal que, con suerte, acabarán en el

Instagram de la señora Chueca en lugar de convertirse en un auténtico polo

de desarrollo. Mire, a los Socialistas no nos van a encontrar en

contradicciones. Nosotros somos de renovables sí y sí. Y si algo nos ha

demostrado, señor Calvo, lo que nos está ocurriendo en estos momentos es

que precisamente seguir insistiendo en el gas y en el petróleo nos pone en

manos de tiranos como el señor Putin, que igual a usted le parece bien,

porque ya sabemos que, si hay alguien que en este país defiende el régimen

y los criterios del señor Putin, son precisamente la extrema derecha, como

ocurre en toda España. Si hemos podido hacer una isla energética dentro de

la Península Ibérica es precisamente por la apuesta estructural que el

Gobierno del señor Sánchez ha puesto en marcha y que en Aragón el señor

Lambán está llevando a término de una manera absolutamente ejemplar. En

definitiva, por terminar y no extenderme, yo lamento, señora Cavero, que la

confusión a la que induce el que usted sea Consejera de Medio Ambiente nos

haya llevado al error de hacerle hablar de medioambiente.

Sr. Presidente: Tiene su minuto por alusiones, señor Calvo.
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Sr. Calvo Iglesias: Bueno, la verdad es que he sido aludido por dos

personas. Me voy a referir en primer lugar al señor Rivarés. No puedo dejar

de hacer mención a la vehemencia con que defiende el señor Rivarés sus

postulados y la vehemencia con la que trata de enmascarar su oceánica

ignorancia en estas cuestiones de las que estamos hablando. Mire, yo no sé

cuántas personas hay en esta sala con formación científica, que hayamos

estudiado física o química. Somos uno o dos, creo que no mucho más. Desde

luego, el señor Rivarés no. Y que me esté acusando él de acientificismo, o

como se diga la palabra, que esté invocando argumentos científicos frente a

una persona como yo, que sí que los tiene, hombre, pues me parece un poco

fuerte. Mire, señor Royo, poner sobre la mesa dudas razonables sobre el

coste, sobre los plazos, sobre la utilidad de nuestros esfuerzos cuando

otros no los están haciendo no me convierte en un negacionista, porque no

lo soy, simplemente estoy planteando una serie de objeciones razonables que

se está formulando mucha gente en este país, en este mundo, simplemente

eso. No soy un negacionista. No soy un negacionista.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Y, desde luego, tengo bastante más conocimiento

científico que todos ustedes juntos.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Como ha (INAUDIBLE) Rivarés, si quiere…

Sr. Presidente: No, pero el señor…

Sr. Royo Rospir: Yo le cedería medio minuto gustoso.

Sr. Presidente: No, vamos a ver… Vale, venga, 30 segundos cada uno.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Gracias, Horacio. Mire, señor Calvo,

añada a su negacionismo y a su poco respeto al trabajo de los científicos y

científicas del mundo y Europa durante muchos años sobre el cambio

climático y sobre la contaminación, añada eso además, su desconocimiento y

añada, sobre todo, las pocas ganas de escuchar que tiene usted en este

Pleno a sus compañeros de Grupos Municipales, porque nada de lo que usted

ha dicho ahora sobre mí ha salido de mi boca, nada. Escuche a los

científicos, al mundo, al clima, al sol y a los concejales, haga el favor.

Sr. Presidente: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Es que a mí, de los 30, me sobran diez. Es decir, si usted

dice que no es negacionista, escuche lo que ha dicho. Si es que no tiene

más que escucharlo. Ha dicho que no se sabe medir el CO2. Señor Calvo, yo

le pediría y le invitaría de verdad a que no sea tan susceptible, a que no

se moleste tan fácilmente y que se escuche un poquito.

Sr. Presidente: Muy bien. Tiene la palabra la Consejera.
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Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias a todos. Voy a intentar contestar a

sus intervenciones. Señor Calvo, ¿un cursillo? No lo sé. Yo lo daría

encantada y se lo dejaría dar al Alcalde, porque creo que es una buena

noticia para Zaragoza. A mí me han hecho comparecencias desde el mes de

octubre y yo, la de hoy, le digo que la agradezco, porque ser una de las

100 ciudades climáticamente neutras y poder volver a hablar de ello es un

lujo. ¿Esfuerzo económico? Vale la pena. ¿Plazos? Efectivamente, esto no es

fácil. Hasta ahora hemos hecho un trabajo, ahora empieza el más duro.

¿Evaluar CO2? Sí, ahora se lo voy a explicar. Señor Rivarés, gracias. No es

poco, verdaderamente. ¿Y que no es raro que sea la quinta ciudad de España

la que sea elegida? Pues a mí me venían algunas cosas. ¿Se acuerda cuando

Zaragoza quiso ser capital verde europea? Pregúnteselo al PSOE.

Pregúnteselo al PSOE. Fue Vitoria y a Zaragoza, la quinta ciudad, le

pasaron por delante. Señor Santisteve, muchísimas gracias por su

intervención. Intentaré no ser vaga. La ECAZ no la hemos perdido de vista

ni un solo momento y, si se fija, siempre intento hablar del trabajo que se

ha hecho previamente. Señor Royo, yo, entiéndame, voy a perder muy poco

tiempo con usted. En su línea. Yo ya le digo que a mí los insultos, a mí, a

la señora Chueca, me molestan poco. Esas frases que le gustan a usted,

grandilocuentes, vacías… Pero, por lo que veo, ¿la portavocía de Medio

Ambiente también va a cambiar? Porque, después de su intervención, ya ha

cambiado la de Urbanismo, ya ha cambiado la de Infraestructuras, ya ha

cambiado las presencias en los Consejos, ahora vamos a por la de Medio

Ambiente y a la de Movilidad. Mire, sí que se pueden evaluar las emisiones

de CO2, sí que se puede hacer. El inventario del PACES es el que nos llevó

a podernos presentar a este proyecto, entre otras cosas porque nos puso de

manifiesto que la ciudad ha logrado alcanzar una mitigación del 25 % de las

emisiones de CO2 entre el 2005 y el 2019. Esa es una de las cuestiones que

nos ha llevado al punto donde estamos hoy. La noticia, no lo que nos hizo,

cuando vemos todos estos estudios que lleva a cabo tanto PACES como el

Circe, es como objetivo ponerlo y llegar a intentar ser una de las ciudades

climáticamente neutras en el 30 y a cero emisiones antes del 2050. Hemos

querido ser ambiciosos, claro que hemos querido ser ambiciosos. No nos

quedamos en medias tintas. Decían cuánto, cómo y dónde. Pues,

verdaderamente, se lo vuelvo a explicar. Hay que firmar un contrato. Pero

no me voy a retirar tampoco de hablar de inversiones. ¿Cuánto? Pues

nosotros, mire, ya de vivienda: 19 millones, 4,6 en el 2019, 6,8 en el 2020

y 7 millones en el 2021. Transportes: 76,2 millones este año, en el año

2021, un 19 % más que en el año 2019. En parques y jardines: más de 22

millones. En infraestructuras: 11.400.000 en las calles. Pero, claro,
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nuestra hoja de ruta viene ya marcada por todas las áreas de manera global,

como decía usted. Vamos otra vez a las áreas. Diseño Urbano y Vivienda, dos

grandes proyectos: rehabilitación y Bosque. Pues el plan de rehabilitación,

1,3 millones de kilos de CO2 al año, reduciendo la demanda anual energética

en 7 millones de kilovatios, no en precio, gracias a ustedes. Bosque de los

Zaragozanos, en un horizonte de diez años, que, por cierto, se ha

incrementado gracias al Ministerio de Defensa, 700.000 nuevos árboles en

1200 hectáreas, el CO2, al aumentar nuestra masa forestal, se reducirá un

70 %. El Bosque finalizado con más de 250.000 toneladas de CO2 a lo largo

de 40 años. Casco urbano, en lo que respecta, reposición de 2000 árboles,

casi una absorción de 10.000 kilos de CO2. Es que está calculado, es que

está calculado. Y las acciones, señora Ayala, que veo que le han quitado

antes la portavocía, están calculadas. Varios planes de reforma de escena

urbana, 13.000 kilos de CO2, operación calles y renovación. En movilidad,

pues 68 autobuses articulados, electrificación de las cocheras, pero en

carriles bici hemos conseguido entrar a pesar del Gobierno de Aragón y a

base de buen entendimiento. Claro que hemos entrado y no solo en el área

metropolitana, también en la zona. 621.000 toneladas de CO2 durante la vida

útil de los 68 autobuses. Recogida de residuos urbanos, ya estamos con los

grandes productores, tenemos un nuevo contrato, se van a poner los

contenedores marrones… 40.000 kilos de CO2. Pero si es que se lo dije en el

mes de octubre. Oiga, que no estoy trayendo nada aquí que no les haya leído

y que no haya estado calculado. ¿Ustedes creen que hemos sido evaluados por

expertos libres, que no son nuestros ni suyos, sino europeos, y nos lo han

dado? Por algo será, no por ser solo la quinta ciudad de España. Señora

Ayala, tiene la mala costumbre de interrumpir cuando no está en el uso de

la palabra. Déjeme terminar y, si no, que no le quite el turno de Medio

Ambiente su compañero, el señor Royo. ¿Qué quiere que le diga? Pregunte

luego otra vez. Es que acaba de hacer de portavoz de Medio Ambiente el

señor Royo. Si quiere usted hablar, tiene su turno, tiene su turno, y sabe

que todas las Comisiones le hemos hecho y le hemos facilitado el que usted

pudiera hablar, adelantándoselas cuando se tenía que marchar. Yo, de

verdad, lo hago encantada, pero, si a usted le quitan el turno de portavoz

de Medio Ambiente, no me mire a mí ni me interrumpa.

Sra. Ayala Sender: Pero si es usted la que me ha pedido que la pregunta me

la contestaba todo conjunta.

Sra. Cavero Moreno: Pues…

Sr. Presidente: Ruego que no haya interrupciones cruzadas.

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, usted tiene la opción, como persona que

formula o como concejal que formula esa pregunta, a volvérmela a formular
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si quiere. Yo entendía que quedaba respondida en esta misma. Es más, creí

que la comparecencia la iba a llevar usted. Perdone, quizás es que a lo

mejor está habiendo movimientos en las portavocías.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, por una cuestión de orden. Vamos a ver,

señora Cavero, la organización de cómo repartimos las cuestiones los Grupos

es nuestra. Me parece sencillamente mezquino lo que está usted haciendo.

Sra. Cavero Moreno: Y que me interrumpa usted…

Sr. Presidente: Señor… Señor…

Sra. Cavero Moreno: Y que la señora Ayala no hable y luego me interrumpa,

pues ya me contará usted.

Sr. Presidente: Señora Cavero, un segundo, por favor. Señor Royo, eso no es

una cuestión de orden y usted lo sabe. Eso no es una cuestión de orden. A

usted le podrá gustar más o menos la intervención de la señora Cavero en

ese sentido, pero eso no es una cuestión de orden.

Sr. Royo Rospir: Es una cuestión de orden porque (INAUDIBLE)…

Sr. Presidente: En todo caso, usted puede pedir un turno de alusiones, si

quiere, pero no es una cuestión de orden.

Sra. Cavero Moreno: Que haga la pregunta, que (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues bueno, vamos a seguir continuando en lo que

estábamos. Planes de reforma de la escena urbana, peatonalizaciones, calle

Predicadores, renovaciones integrales, las siete calles, como le decía,

13.000 kilos de CO2. Renovación de luminarias, eficiencia energética, nuevo

contrato de alumbrado público. Sí, señora Ayala, otra vez 40.000 kilos de

CO2. Hemos bonificado las ordenanzas. Creo que trabajamos con criterios de

sostenibilidad en la contratación pública. ¿Que es difícil llegar, como

decía el señor Calvo, en el 2030? Pues sí, pero creo que ha caído en las

mejores manos, en el mejor equipo de gobierno para que los retos nos los

echemos otra vez al cuerpo, sigamos trabajando. No siempre por ser la

quinta ciudad de España te dan ningún título. No hemos sido capital verde

europea y éramos una población más grande que Vitoria. Tuvo más méritos que

nosotros. En este caso, los hemos tenido nosotros. Estamos razonablemente

satisfechos. Es una frase que utiliza mucho el Alcalde. Nuestra misión es

construir un legado para el futuro. Tenemos mucho trabajo por delante y

hasta el 2030 estoy convencida que conseguiremos esa neutralidad. Muchas

gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-4853/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos)
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Para que el Consejero explique el procedimiento escogido para licitar las

obras de remodelación de la Romareda para el partido de la selección

española.

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Hace tres meses preguntamos en esta

Comisión sobre las obras necesarias para acoger en septiembre el partido de

la selección española contra Suiza, que nos encantaría que estuviera aquí.

Y, en ese momento, ya alertamos de algo que nos parecía un poco

preocupante, que era la baja velocidad, la poca rapidez en la que se va en

ese proceso. Ahora nos preocupa un poco más, porque el tiempo ha pasado y

ahora intuimos que podemos no llegar a tiempo con la licitación y ejecución

de las obras y perder así una oportunidad de traer a la selección, con las

repercusiones positivas y económicas que eso, como todo el mundo, supongo

que todo el mundo, menos los negacionistas, deberían saber que tiene para

Zaragoza. A pregunta de otro Grupo, en la última Comisión del Gobierno,

constataba que aún no tenía unos costes, estoy leyendo, aún no había unos

costes en las actuaciones por el vaivén de los precios de los materiales y,

tan pronto como los tuvieran, nos los harían llegar. Bueno, pues a día de

hoy, 16 de mayo, yo, al menos yo, no tengo esa información, no sé otros

Grupos. Y nos llamó la atención alguna referencia que vimos en medios de

comunicación hace un par de días, después de la Comisión, donde se hablaba

de una partida que se iba a detraer con la financiación necesaria y que se

podría hacer mediante una subvención nominativa al Real Zaragoza. Hasta

ahora, datos. Ahora, como ese día que apareció publicado, el Gobierno

aprobó un convenio con la Fundación Real Zaragoza para fomento del deporte,

en Podemos pensamos que era un error de los medios el que se pretendiera

sustituir una licitación pública de un contrato de concesión de obras por

una subvención nominativa, o sea, así, a dedo. Sorpresa, que hemos visto

que hay creada ahora mismo en la aplicación municipal una partida de

convenio con la Federación Española de Fútbol y el Real Zaragoza para obras

de remodelación del estadio municipal, ahora mismo con 0 € y a la espera,

suponemos, de una modificación presupuestaria. Yo de esto sigo sin saber

nada. Lo que debería ser una licitación pública de un contrato de

concesión, por lo visto va a ser una subvención nominativa. Hay una

sentencia, que usted entenderá mejor que yo puesto que es abogado, del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos en 2018 que resolvió

cuáles eran las obras que debían correr a cuenta del Zaragoza, que eran

conservación, cuáles a cuenta del Ayuntamiento y hoy lo que se plantea es

qué actuaciones debe hacer el Ayuntamiento, las ejecuten terceros o no,

mediante una subvención nominativa, que es la actual cesión a precario.
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Consejero, tiene la obligación de garantizar la libertad de acceso a las

licitaciones, publicidad, transparencia en procedimientos, no

discriminación, igualdad… Mediante este procedimiento elegido no creemos

que se estén garantizando estos principios, ni mucho menos. Por tanto,

pedimos una explicación, porque seguramente no lo hemos entendido, detenida

sobre las razones de este modo de actuar inédito, que yo sepa hasta ahora,

de lo que debía ser una licitación pública, se pasa a una subvención

nominativa, procedimiento que genera muchas dudas de muchos tipos, entre

otras que se pretenda hacer con una Sociedad que al menos hasta mayo de

2021, no sé ahora, mantenía deudas con este Ayuntamiento. Por lo tanto, le

haría incapaz de recibir subvenciones directas hasta que no solventara esas

deudas. Ya digo que el problema debe de ser mío, pero, por favor, una

explicación. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. La verdad es que esta es de

esas cuestiones en las que es absolutamente imposible, créame, no hacer

referencia al gobierno anterior, a qué hicieron ustedes cuando gobernaron.

Bueno, en primer lugar, yo he de decirle… Yo ya lo entiendo, pero me sigue

usted poco. Yo ya lo entiendo, pero me sigue usted poco, porque yo ya he

explicado cómo se iba a hacer esa actuación en la Romareda. Yo ya he

explicado ante todos los medios de comunicación en la propia instalación,

que íbamos a firmar un convenio con el Real Zaragoza y que vamos a firmar

un convenio, ese mismo convenio, con la Federación Española de Fútbol en la

que el objeto de ese convenio va a ser que la Federación Española de Fútbol

aporta un partido oficial de la selección española con un informe de

impacto económico en la ciudad que supone que, solamente la mera

celebración de ese partido, va a reportar directamente ingresos a la ciudad

casi 4 millones de euros —quiero recordar que las obras tienen un importe

de 400.000 €— y el Real Zaragoza se compromete a llevar a cabo las obras en

la instalación, fórmula que no solamente no es que no sea poco

transparente, como usted dice, sino todo lo contrario, porque, además, obra

en el borrador de ese convenio a suscribir con la nueva propiedad del club

y con la Federación Española de Fútbol, ha sido eso lo que ha demorado el

hecho de que, como todos ustedes saben y es público y notorio, el Real

Zaragoza está en pleno cambio accionarial. Y el objeto de ese convenio, las

obras vienen perfectamente definidas en un estudio que hizo el propio

Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza que determina qué

obras son necesarias para poder acoger ese partido. Pero, señor Rivarés,

con todo el cariño que usted sabe que yo le tengo, y siendo lunes y por

intentar aligerar un poco las arduas tareas que nos esperan durante toda la

semana, me va a permitir que le diga que, con respecto a esta cuestión,
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usted, tal y como acostumbra su partido, se ha marcado una Eurovisión, se

ha marcado una Eurovisión. Usted ha empezado diciendo "tongo en Benidorm" y

ha acabado diciendo "enorme". Porque le voy a decir una cosa: este sistema

de convenio lo utilizaron ustedes, siendo usted el Consejero de Hacienda,

por 800.000 € para renovar las instalaciones del estadio. Yo no sé si en

ese momento a usted le parecería poco transparente. Imagino que no, porque

usted era el Consejero de Hacienda. Pero es que aún hay más, es que

ustedes, en un Gobierno Local, en un Gobierno de la Ciudad, hicieron un

reconocimiento de deuda del cambio de césped, 384.000 € que ustedes

reconocieron de pago de deuda, de pago directo al Real Zaragoza, porque el

Real Zaragoza cambió el césped y usted y el resto del Gobierno

interpretaron que estaba dentro de lo que esa sentencia de 2018 estableció

como obras de estructura y elementos intrínsecos de la instalación que, por

sentencia judicial firme, corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. Es

decir, no hay duda de que las obras que encajan en ese convenio o que van a

encajar en ese convenio y que van a permitir que, 18 años después, la

selección española vuelva a jugar un partido en Zaragoza, encajan tanto

legal como jurídicamente, fundamentalmente lo sabemos, señor Rivarés,

porque tenemos la experiencia de que ustedes lo hicieron, insisto, con una

fórmula jurídica que sí que podría decirse menos transparente, porque fue

una aprobación del gobierno el cambio de césped, y, sin embargo, a usted en

aquella ocasión no le pareció nada más. Pero vuelvo al inicio de mi

intervención: lo más importante, señor Rivarés, es que 18 años después

vuelve la selección española de fútbol a nuestra ciudad y este Gobierno,

que le gusta no incurrir en gasto, pero sí en inversiones que atraigan

riqueza y posibilidades a la ciudad, lo ha hecho previa petición a la

propia Federación Española de Fútbol de un informe de impacto económico que

lo que nos dice es eso, que nada más y nada menos que el retorno económico

a la ciudad es de 1,4 millones de euros con respecto a ingresos directos en

el comercio y en la hostelería, de 1,4 millones de euros con respecto a lo

que es marca Zaragoza, es decir, el hecho de que Zaragoza va a estar días

antes y durante la celebración del partido en la esfera internacional de

los eventos deportivos y 0,7 millones de euros que se contemplan con

respecto a patrocinios. Por lo tanto, una inversión más que justificada en

una instalación municipal que sigue siendo municipal y con la máxima

transparencia en un convenio que incluye objetivamente, obra por obra, todo

lo que va a ir con cargo a esos 400.000 €.

Sr. Rivarés Esco: Gracias por la explicación, Consejero, pero quiero

hacerle un matiz, porque jurídicamente usted puede dar lecciones a mucha

gente, a mí, por ejemplo, puesto que no soy jurídico y usted sí, con
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dilatada experiencia, como se dice por ahí, pero políticamente podemos

discutir de muchas más cosas. Cuando hace la comparación, que quede claro

que en esa comparación, que se hizo exactamente según esa sentencia del

Juzgado del año 2018, decía qué obras competían al Real Zaragoza y qué

obras competían al Ayuntamiento. Nunca se permitió con ese convenio que

obras que competían al Ayuntamiento por ser dueño del equipamiento fueran

del Real Zaragoza ni al revés, nunca. Hablábamos de arreglos estructurales,

de mantenimiento de asientos, que era cuestión del Real Zaragoza, y no es

equiparable a lo que ahora mismo ustedes van a hacer, ni de lejos es

equiparable. Porque, políticamente, lo que aquí tengo la sensación de que

se esconde es una incapacidad de someter una actuación normal y sin

complicaciones que debería ser una licitación pública al mejor postor sin

complicaciones y hacerlo mediante un convenio y una subvención nominativa,

insisto, una subvención. Por no hablar de la urgencia, porque a meses de la

celebración del partido está totalmente injustificada. En octubre del año

21, en que se empieza a hablar de este partido, o en enero del 22, donde ya

se sabía la fecha, y que todos compartimos y celebramos, porque a mí nadie

tiene que explicarme la importancia de este tipo de eventos y del impacto

socioeconómico que eso genera a favor de la ciudad, nadie, desde entonces,

si se hubiera actuado diligentemente, la licitación ya estaría hecha, sin

pregunta, sin problemas, sin dudas y con el proceso habitual y no haría

falta esconder una concesión de obras en una subvención nominativa. De esto

es de lo que estaba interpelando, Consejero, de esto interpelo. Y no es ni

de lejos comparable aquel proceso de renovación de asientos donde yo me

limité, por cierto, a asegurar que económica y desde el punto de vista de

Hacienda fuera completamente legal, no a criterios deportivos, ni criterios

urbanísticos, ni de contenido. Lo que digo es que, si en tiempo hubiéramos

hecho la licitación, ahora usted no tendría que disimular con un convenio y

una subvención nominativa sin un proceso de licitación, confundiendo lo que

son tareas que debe pagar el dinero municipal y tareas que debe pagar el

dinero del propio club, del Real Zaragoza, simplemente. Creo que queda más

que claro. Gracias.

Sr. Presidente: Pues no, no queda claro, señor Rivarés. Porque mire, le voy

a decir una cosa. Lo que podría ser objeto de duda es si cambiar el césped

donde juega el Real Zaragoza es o no una obra que tiene que ver, como le

decía anteriormente, con la propia instalación. Y yo le voy a decir qué

obras se van a hacer, que son públicas, pero las quiero recordar: obras de

adecuación en el túnel de vestuarios, en el túnel físico, en las paredes

del túnel, instalación; obra de adecuación en la tribuna de prensa,

instalación; obras de climatización en los tres vestuarios, de
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climatización —los vestuarios de la Romareda, en estos momentos, ni el

local, ni el visitante, ni el de árbitros tienen climatización—,

instalación; adecuación de taquillas en los vestuarios técnicos y

visitante; obras de acondicionamiento en la sala antidoping; obras de

adecuación del palco de autoridades consistentes en que hay que repasar

albañilería; obras de adecuación en las gradas de animación consistentes en

que hay que sustituir los asientos, porque la grada de animación solicitó

asientos en los que se pudiera poner de pie y FIFA no permite jugar eventos

internacionales si no es con todo el público sentado; obras de adecuación

en la sala de prensa; y obras de iluminación que consisten en la retirada

de la tecnología existente por una más moderna que permita, en caso de

apagón, rearmar rápidamente. Es decir, si a usted le encajó como obras que

tienen que ver con la instalación cambiar el césped, comprenderá que encaje

plenamente, con arreglo a la sentencia que usted nombraba, esta

consideración. Y me dice usted: "Oiga, si daba tiempo". No, no daba tiempo,

no daba tiempo por una razón, no estábamos en noviembre hablando de esta

cuestión. Los informes definitivos sobre esta cuestión están en marzo y no

daba tiempo a hacer una licitación, no daba tiempo, y usted eso lo

entenderá perfectamente siendo que viene del Gobierno anterior, que se dejó

sin licitar nada menos que 2 millones de euros en los colegios públicos.

SEGUNDA: (C-4854/22) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos)

Para que el Consejero explique cómo van los trámites para la creación de la

empresa municipal de energía con participación pública.

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Aprovecho para responderle al

anterior asunto. El proceso lógico y transparente y justo y en igualdad de

condiciones para todos los posibles licitantes o licitadores es un concurso

público, una licitación. Y así es como habría que hacer todas las obras,

exactamente esas obras que ha citado en el estadio, un concurso público. Y

si me dice ahora que no se hace así porque no había tiempo, me está

reconociendo de modo implícito que le hubiera gustado hacer de buena manera

una licitación, que no ha podido o sabido y por eso hace una subvención

nominativa, que no es ni de lejos la mejor manera. Esta mañana hemos pedido

los expedientes para leerlos con atención y veremos a ver qué sale de ahí,

porque el único modo realmente serio de hacerlo era licitación. Y ahora le

pregunto por la historia esta de la empresa municipal que usted prometió.

Porque en el pasado Debate del Estado de la Ciudad se aprobó la creación de

una empresa de energía municipal. La propuesta era suya, de Ciudadanos, y

Podemos, que la apoyó, quiso de cualquier manera garantizar la mayoría
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pública del proyecto, es decir, que la mayoría de la sociedad o del

proyecto que ejecutara esa empresa energética, fuera pública. Y ustedes se

opusieron porque prefieren lo privado. Dicen que es más eficiente y no sé

qué mandangas. Han pasado siete meses de aquella aprobación, no tenemos

noticia alguna de cómo está esta iniciativa, que, ya digo, fue propuesta

por usted, Consejero, y, como bien sabe, el precio de la luz es ahora uno

de los principales problemas a los que la mayoría nos enfrentamos,

ciudadanos, autónomos, pymes, industrias y el propio Ayuntamiento. El

esfuerzo por encontrar soluciones que hace el Gobierno de España se ha

visto en la limitación del precio del gas, que va a provocar una reducción

notable en los recibos, pero que podría ser mucho mayor si desde otras

instancias públicas se dispusiera de más y mejores herramientas para

abaratar el recibo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, que no lo

hace. Mucho más allá de programas piloto municipales que apenas llegan a

atención al 0,0002 % de los hogares de la ciudad, 0,0002 %. Podemos lleva

clamando por la creación de una empresa pública energética en España y en

Zaragoza mucho tiempo. Compartimos con ustedes la realización de la empresa

municipal, pero nos gustaría que fuera de mayoría pública y, en todo caso,

contra ella, es una necesidad enorme para poder realizar muchas medidas

necesarias que puedan rebajar sustancialmente el recibo de la luz de las

familias. Así que ahora querríamos que nos detallase el estado de la

tramitación, los siguientes pasos que tendrá que dar y una estimación

temporal de cuándo cree que estará lista esta empresa, pública o no

pública, pero sí municipal, para venir al Pleno. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. La verdad es que hay que

contar hasta tres para oír en este salón de plenos que qué va a hacer el

Ayuntamiento de Zaragoza para rebajar el recibo de la energía de los

zaragozanos, …hay que contar hasta tres. Porque ustedes, los que con una

subida del 3 % del recibo de la luz se manifestaban en contra de la pobreza

energética y el sufrimiento de la gente, el Gobierno con el recibo de la

energía de las familias más caro de la historia, mucho más en relación al

poder adquisitivo de las familias que el derivado de la crisis del petróleo

de 1985, que tres meses después de que ustedes prometieran actuar en el

Gobierno de España con determinación, todo, ahora se ha visto, para evitar

bajarles los impuestos a los ciudadanos… Llevan ustedes dos meses o mes y

medio largo desde que el Presidente del Gobierno salió con el compromiso

del Consejo de Europa, del Consejo Europeo, de que se iba a desindexar el

gas. La ministra ha anunciado ya en cuatro Consejos de Ministros que iba a

ir con el expediente al Consejo de Ministros y ni está ni se le espera

todavía, en una medida que, por cierto, simplemente hay que seguir esta
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cuestión y leer y escuchar a quienes saben de este tema, va a pasar

exactamente lo mismo que les ha pasado a ustedes con la dádiva de los 20

céntimos de la gasolina, que, al final, a fecha de hoy, la gasolina está

más cara, incluso con la rebaja de los 20 céntimos, de lo que estaba cuando

ustedes adoptaron esa medida. Esa medida no es un error, es toda una

filosofía y toda una forma de hacer política en el Gobierno de España. No

es un error. Todos nos equivocamos, todos reconocemos que no solamente

España, sino Europa, están en una situación difícil desde el punto de vista

de los costes de la energía, pero es muy significativo que España sea el

país de la OCDE con el mayor recibo energético, por encima de la media

europea por primera vez en su historia. Por primera vez en su historia, hoy

hemos sabido que España tiene el recibo de la energía por encima de la

media europea. Y también es muy significativo, señor Rivarés, que todas

estas medidas que ustedes adoptan sean siempre, y por eso decía lo de la

filosofía, sin bajar un euro al bolsillo de los españoles. Ustedes se están

forrando. El Gobierno de España está haciendo caja con el recibo de la

energía. Me pregunta usted qué vamos a hacer nosotros en el Gobierno de la

ciudad. Y yo le digo que hemos trabajado mucho esta cuestión, como, por

otra parte, se nos reconoce en sitios donde ustedes gobiernan en Madrid,

por ejemplo, en el Ministerio. Y le dije ya en ese debate plenario al que

hacía usted referencia que nosotros sí creemos en la colaboración público-

privada y la colaboración público-privada exige, evidentemente, que haya

una participación municipal. No creemos, y siempre nos hemos manifestado

absolutamente en contra, en una empresa municipal de la energía, fiasco

total y absoluto en las pocas ciudades que han ido por ese camino. Además,

usted sabe que aquí el señor Calvo siempre ha introducido una cuestión bien

importante, que es la de la total y absoluta transparencia. Y nosotros esa

es la línea que hemos seguido de trabajo. La empresa de la energía, señor

Rivarés, su constitución o no en esa fórmula que sí tuvo el apoyo de la

mayoría del salón de plenos vendrá determinada por los proyectos. Y yo lo

que sí que le quiero anunciar hoy aquí es que muy próximamente, muy

próximamente, vamos a dar a conocer un plan de comunidades energéticas que

ya veremos, porque estamos a punto de culminar su definición, si vendrá

aparejada o no la creación de una empresa mixta en la que participen varios

agentes, ya veremos, porque se está definiendo esa consideración de la que

ustedes tendrán debida cuenta a su momento. Pero, en cualquier caso, créame

que estamos trabajando muy activamente para que, ya que ustedes en el

Gobierno de España lo único que hacen es freírnos a impuestos, al menos por

parte del Ayuntamiento de Zaragoza se puedan poner en aquellos espacios de

la ciudad, en los barrios en los que más pobreza energética hay y en los
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barrios de la ciudad en los que más necesario es abaratar el coste de la

energía, un proyecto muy ambicioso que va a tener varias patas. Va a haber

suelos públicos, va a haber equipamientos y, en cualquier caso, el grado de

definición me permitirán que, cuando el tema esté cerrado, puesto que están

interviniendo otros agentes públicos e institucionales, pues me permitirán

que les dé detalle. Pero, señor Rivarés, me va a permitir que se lo diga:

que hablen ustedes del recibo… Bajen los impuestos en el Gobierno de

España, bájenlos, bajen los impuestos del Gobierno de España. Mire, yo

pertenezco a un Grupo parlamentario que les apoyará todas y cada una de las

medidas que presenten ustedes en el Parlamento que tengan que ver con la

bajada de impuestos en la energía, todas y cada una, ya lo verá usted. Pero

plantéenlo, porque yo lo único que veo es que siguen ustedes teniendo un

rifirrafe sobre si crean ustedes o no una empresa pública estatal de la

energía, rifirrafe entre el Gobierno sección PSOE y el Gobierno sección

Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Consejero, los recibos. Podemos se sigue manifestando

contra la pobreza energética. Podemos sigue diciendo que es un robo los

recibos eléctricos que llegan a las casas y a las pymes hoy en día. Y

Podemos sigue exigiendo la creación de una empresa energética pública en

España, como, por cierto, ya la tuvimos hasta que un tal José María Aznar,

Presidente del Gobierno de España, la privatizó y, además, de muy malas

maneras. Si eso hoy existiera, de otra cosa estaríamos hablando. ¿Le queda

esto claro? Porque, además de este tipo de afirmaciones que hace que son

falsas, no sé muy bien por qué niega cosas que son obvias, como, por

ejemplo, que esa práctica con el gas, la limitación del precio del gas, que

va a provocar una reducción notable en los recibos, ya está aprobada en el

Consejo de Ministros y Ministras. Ha dicho cuatro mentiras, cuatro mentiras

en el 80 % de su tiempo, que, atención, porque no sé si se ha dado cuenta,

ha dedicado a criticar y hablar mal con cuatro mentiras mínimo de lo que

hacen o dejan de hacer otros, en este caso, el Gobierno de España, donde

Podemos sigue intentando negociar con su socio de Gobierno, el PSOE,

mayoritario, y con el Presidente la creación de esa empresa pública de

energía y otras medidas igual de profundas y radicales. Que lo consigamos o

no, está por ver, pero ha mentido dedicando el 80 % del tiempo a hablar mal

de otros y el 20 % restante a no contestar. Le hemos preguntado en Podemos

sobre la tramitación de esa empresa de energía municipal que ustedes,

Ciudadanos, en la boca del Consejero de Urbanismo, que es usted, propuso en

el Debate del Estado de la Ciudad. Tramitación, siguientes pasos a dar,

estado de la cuestión y estimación temporal de cuándo creen aproximadamente

que estará listo ese proyecto para llegar al Pleno. ¿Y sabe qué ha hecho?
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No contestar a nada. Textualmente ha dicho: "Próximamente vendrá". ¿El que

vendrá? ¿Cómo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Con qué porcentaje público vendrá?

Porque ha llegado a cuestionar en su última frase de su respuesta o de su

no respuesta que esa empresa eléctrica tuviera capital público municipal.

Pero que es que la idea fue suya y lo que Podemos le exigía apoyándole en

esa idea, y le seguimos apoyando en esa idea, es que la mayoría, al menos

el 51 % de la propiedad, sea pública, municipal, para controlarla. Y no me

mezcle los trabajos del Gobierno de España con la caradura y la

sinvergonzonería de los dueños de la gasolina subiendo sus precios el mismo

día que el Gobierno de España los baja, para robarle el beneficio del

Gobierno a los ciudadanos y quedárselo ellos. No me compare eso. Y, por

favor, conteste. Gracias.

Sr. Presidente: Pues mire, le contesto. "Rivera admite que el ajuste entre

el tope del gas y el precio real se repartirá entre los consumidores".

Sr. Rivarés Esco: Fecha.

Sr. Presidente: ¿Fecha? Hace 15 días. Diario El Mundo.

Sr. Rivarés Esco: ¿Ve? Ya va tarde.

Sr. Presidente: No, ya va tarde no, ya va tarde no. No ha hecho nada

distinto la Ministra, absolutamente nada distinto. Este es el plan del

Gobierno desde el minuto uno, repito, desde el minuto uno de hace tres

meses, en los cuales estos tres meses lo que ha aprovechado es para seguir

sin bajar impuestos, para sablear el bolsillo de los contribuyentes cada

vez que echamos gasolina, cada vez que vamos a comprar cualquier tipo de

producto básico, porque todo va por transporte o casi todo va por

transporte, bien aéreo, bien marítimo o bien por carretera, y tienen

ustedes la inflación más alta de la historia de este país, la más alta y la

más dañina en relación al poder adquisitivo de los españoles. Eso es lo que

usted debería hacerse mirar. Y, señor Rivarés, no me ha escuchado bien. Yo

no voy a decir que usted mienta. No me ha escuchado bien. Yo no he dicho

que no vaya a haber participación pública. Yo lo que he dicho es que no hay

plazos, porque primero hay que definir definitivamente los objetivos y los

proyectos, y lo que le he dicho es que sería en colaboración público-

privada. Luego, si es en colaboración público-privada, ya entenderá usted

que hay participación municipal o que, en su caso, la habría, porque,

repito, aquí lo importante es ahora, definido el objetivo, si es el

vehículo más idóneo o no la fórmula que le he dicho ya y le he explicitado

de comunidades energéticas locales, en aquellas que sirvan, que contribuyan

a abaratar el bolsillo de las familias que más lo necesitan. Y, señor

Rivarés, si me deja usted intervenir, porque no tiene ya réplica además,

señor Rivarés… Usted no se puede enfadar con mis intervenciones porque yo
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le diga la verdad. Primero, porque lo hago con absoluto respeto, cosa que,

por cierto, a veces desde la bancada de la izquierda se echa de menos. Y,

en segundo lugar, porque es que son verdades objetivas. Es que ustedes

bajaron el precio de la gasolina… Mejor dicho, ustedes, por no bajar el

precio de la gasolina aplicando una reducción fiscal que saneara, que

arreglara el bolsillo de españoles, aplicaron una medida populista como era

los 20 céntimos de la gasolina y hoy, aún descontando esos 20 céntimos, la

gasolina está muchísimo más cara que cuando ustedes aplicaron esa medida.

Pero, eso sí, ustedes siguen haciendo caja y teniendo cifras históricas de

recaudación de impuestos en el Gobierno. Es decir, ustedes siguen

prefiriendo hacer caja en el Estado en contra de la economía de las

familias, de las pymes y de los autónomos.

Sr. Rivarés Esco: Si con ustedes se refiere a Podemos…

Sr. Presidente: Señor Rivarés, no tiene usted derecho… Yo ya entiendo que a

usted…

Sr. Rivarés Esco: Pues nada. No me contesta y encima no me permite nada. No

ha contestado.

Sr. Presidente: …mis intervenciones no le gustan, pero es que o tiene

réplica.

TERCERA: (C-4881/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista)

Para que la Concejal delegada de Vivienda explique en qué situación queda

el proyecto de Balsas Positivo toda vez que se ha conocido el importe de

fondos europeos que recibirá el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de

rehabilitación.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Me va a permitir que me preocupe

seriamente por su estado de orientación política, señor Serrano. Porque

claro, usted hablaba ahora de impuestos, ¿verdad? ¿Sabe qué votó su Grupo

el día 28 de abril de 2022 en la convalidación de un Real Decreto Ley que

incluía la rebaja del IVA en la factura de la luz y la supresión del

impuesto de la electricidad, que, por cierto, creó el señor Rajoy? En

contra. Yo, de verdad, creo que hay que ser un poco más serio. Y, además,

me viene bien este comienzo, porque yo venía a hablar de populismo y usted

acaba de hacer un ejercicio de populismo fiscal digno de mejor causa. Y es

que uno de los grandes problemas que tiene el populismo es que ha

contaminado a partidos cuya tradición política estaba alejada del

populismo. Y un ejemplo muy claro es el señor Azcón y lo que acaba de hacer

usted ahora, que, viniendo de tradiciones políticas diferentes que le

engarzan con el conservadurismo o con el liberalismo europeo, se han
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abocado directamente al populismo con un patrón de comportamiento muy

claro, que es gobernar exclusivamente para generar expectativas. No se

trata de solucionar los problemas, sino de parecer que se busca la solución

de los problemas. Supongo que en eso, como tenemos un buen ejemplo de

populismo ahí enfrente, que le veo gesticular, pues supongo que, al final,

todo se pega. Y es una de las cosas, objetivamente, más abyectas, sobre

todo cuando esas expectativas se lanzan sobre aquellos sectores de la

población que más necesitan de acciones políticas concretas y serias y no

de mero humo. Y si hay un ejemplo de un proyecto hueco o un mal llamado

proyecto hueco ese es Balsas Positivo. Digo mal llamado proyecto porque, a

estas horas, después de un año y pico, después de 13 meses, seguimos sin

conocer nada más que aquel PowerPoint que nos presentaron una vez y

seguimos sin conocer ni un solo informe técnico, ni un estudio de

viabilidad, ni nada por el estilo. Yo me he tomado la molestia de recoger

la nota de prensa que se publicó el 7 de abril en una rueda de prensa del

señor Azcón y del, esperemos, pronto exgerente de la Sociedad Zaragoza

Vivienda. Y la verdad es que no salgo de mi asombro, porque aquel día

ustedes, con una ligereza asombrosa, se dedicaron a hablar de una inversión

de 95 millones de euros, de la rehabilitación de 1500 viviendas, de la

recuperación de los entornos, de conformar comunidades energéticas en los

equipamientos de la zona… Realmente, viendo esto, lo primero que pensé es

que el inventor de la fábula del cuento de la lechera, si les hubiese visto

a ustedes, hoy estaría cultivando un huerto, porque no le llegaba a ustedes

ni a la suela del zapato. Nosotros ya lo advertimos en su momento. Dijimos

que era mentira, que no era verdad, que ese proyecto, tal y como estaba

planteado, era sencillamente humo. Y los hechos nos han acabado dando la

razón. Hace unas pocas semanas conocimos lo que ya les advertimos aquí,

cuánto dinero realmente de fondos europeos va a recibir el Ayuntamiento de

Zaragoza en este año 2022, y la cifra está a años luz de esos 95 millones

en los que valoraron el proyecto o de los 38 que planteaban financiar.

Estamos hablando de 6,5 millones, 6,5 millones cuando ustedes se fueron al

barrio de Las Fuentes a prometer una captación de fondos europeos por valor

de 92 millones de euros. Es que es realmente un bochorno obsceno. Insisto,

de todo esto seguimos sin estudios, sin nada por el estilo. Y claro, otra

cosa que hacen ustedes mucho es tratar de embarcar a otros en sus

proyectos. Ustedes montan una fiesta, invitan a todo el mundo y que paguen

los demás. Porque, claro, automáticamente dijeron: "Bueno, el Gobierno de

Aragón se tendrá que implicar en Balsas Positivo". Pero claro, cuando

fueron a llamar a la ventanilla adecuada cuando hablamos del uso de

equipamientos y les pidieron informes y proyectos, dejaron de llamar y no
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han vuelto a llamar al Gobierno de Aragón en un año con este proyecto A

quien tienen que llamar, que es al dueño de los edificios para explicarle

qué quieren hacer ustedes en Balsas, no lo han hecho. ¿Por qué? Sí, el

Gobierno de Aragón es el dueño de los edificios, sí. Sí, señor Serrano, sí,

no se me ponga nervioso. ¿De quién es el centro de mayores del IASS? ¿De

quién es el centro de salud?

Sr. Presidente: ¿De quién es la responsabilidad de (INAUDIBLE)?

Sr. Royo Rospir: Si está funcionando perfectamente y el centro de salud

está funcionando perfectamente. No me interrumpa, que luego se me queja

usted de que le toman la palabra en el uso de las otras palabras. Luego, si

quiere, seguimos debatiendo. Yo ya sabe que no tengo ningún problema. En

definitiva, lo cierto es que han pasado 13 meses desde aquel 7 de abril y

hoy todo aquel cuento de la lechera se ha desmontado. Y en estos 13 meses

lo peor de todo es que no se han gastado un céntimo en adecentar los

entornos de Balsas de Ebro Viejo, que siguen peor que estaban, porque se

siguen degradando. Porque cuando ustedes no invierten, cuando la señora

Cavero no pone un duro, cuando la señora Chueca no pone un duro, las cosas

se siguen degradando. Mientras, la plaza Santa Engracia, estupenda; la

plaza Salamero, en camino; el parque Grande, luciendo y floreciendo; y los

vecinos de Balsas viendo los Zaragoza Florece mientras ellos se tienen que

conformar con que les florezcan las malas hierbas. De verdad que esto es un

ejercicio de populismo, de venta de expectativas, en el que ustedes

deberían empezar a plantearse seriamente pedir disculpas a los vecinos.

Sr. Presidente: Sí. Tiene la palabra la señora Andreu, pero, claro, el

hecho de estar en la Presidencia no…

Sr. Royo Rospir: Por mí ningún problema, señor Serrano.

Sr. Presidente: No, no, yo es que, claro, pediría alusiones. Mire, yo, con

respecto a lo del populismo o no populismo… Usted, aparte, hace unas

afirmaciones, de verdad, absolutamente gruesas. Utiliza usted un tono,

señor Royo, que se lo hemos dicho muchas veces y, evidentemente, cada uno

es como es y no vamos a conseguir nunca nada, pero yo le agradecería que

determinados adjetivos calificativos… Usted está siempre empleando unos

adjetivos calificativos absolutamente gruesos. Debería usted revisar sus

intervenciones. Mire, con respecto al populismo, yo solamente le voy a

decir una frase que dijo Margaret Thatcher. ¿Sabe lo que les pasa a

ustedes? ¿Sabe por qué ustedes están como están y están tan nerviosos en el

Gobierno de España sobre todo? Porque, al final, el socialismo fracasa

cuando se acaba el dinero de los demás. Y eso es lo que les está pasando a

ustedes, que tienen ustedes a la población absolutamente harta y

esquilmada, frita a impuestos. Encima, cuando se confrontan modelos, cuando
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se ve qué ocurre en las comunidades autónomas donde gobiernos liberales,

fundamentalmente el gobierno anterior de la Comunidad de Madrid, con

Ciudadanos, baja impuestos, van como un tiro, creando empleo, suponiendo…

Que, por cierto, ya les viene bien a ustedes que Andalucía y Madrid estén

creando empleo, porque, si no, las cifras que tendrían ustedes serían

francamente lamentables. Entonces, no me hable usted de populismo, que son

ustedes el gobierno de la paguita para videojuegos mientras tienen a los

padres fritos a impuestos.

Sra. Andreu Castel: Sí. Buenos días. Gracias. Bueno, pues yo me voy a

centrar más en lo que es el proyecto Balsas Positivo y lo que hemos

trabajado, porque yo creo que tenemos ahora una oportunidad única de

rehabilitación de los conjuntos urbanos de interés y el proyecto Balsas

Positivo es un proyecto, como ya se dijo en su momento, a largo plazo.

Estamos trabajando en él desde diferentes frentes y también en equipo con

las áreas de Urbanismo e Infraestructuras. Como sabrán, presentamos el

proyecto Balsas Positivo en una manifestación de interés el 9 de abril de

2021. Finalmente, son las comunidades autónomas las que van a manejar los

fondos europeos y, en paralelo, hemos trabajado a través de un convenio con

el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Se han elaborado los estudios

de detalle de los conjuntos urbanos de interés. El de Balsas de Ebro Viejo

ya está realizado y, además, cuenta con un documento de coordinación. En

paralelo, también Balsas es un caso de estudio en dos proyectos de la

convocatoria Horizon, el proyecto InCube y el proyecto Chronical, cuyo

objetivo es desarrollar una solución industrializada de rehabilitación para

facilitar un cambio de escala y una monitorización real. Esto no es

populismo, esto es realidad. Además, estamos en colaboración con UNIZAR y

la Cátedra Zaragoza Vivienda con un proyecto de digitalización con

instalación sensórica y medidores y, además, también con la Universidad de

Zaragoza estamos elaborando un documento para establecer las directrices de

intervención en la regeneración urbana integral. Todos estos proyectos van

en paralelo a la consulta previa a la que acudimos con Gobierno de Aragón

para el Programa Uno, un programa que consiste en la rehabilitación de

entornos. Concretamente, nosotros hemos presentado un único entorno

discontinuo en cuatro zonas: una es Balsas, otra es Alférez Rojas, Vizconde

Escoriaza-Andrea Casamayor y Aloy Sala. Para estos cuatro entornos, de los

15 millones que había en total, porque hay 33 millones para todos los

programas, pero 15 para este programa, a nosotros nos han concedido 6,5

millones. En total habrá 86 millones para los entornos. Quiero decir, es

una oportunidad única de plantear este proyecto. Para la primera fase hemos

priorizado. No es un proyecto que hayamos abandonado. No estoy de acuerdo.
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No hemos abandonado a los vecinos. Estamos trabajando dando pasos serios y

firmes. Primera fase del proyecto de estos cuatro entornos: en la primera

fase, en el documento que además entregamos a todos los Grupos y a todos

los Consejeros, la primera fase son 20 portales. Beneficiará a 190

viviendas. Seis de estos portales ya disponen de acuerdo y proyecto de

rehabilitación e incluso un portal más ha manifestado interés. ¿Ahora qué

sucede? Que si, en lugar de 12 millones, tenemos 6 millones y medio, vamos

a trabajar priorizando. Ya hemos tenido una primera reunión con Gobierno de

Aragón para tratar de ver cuáles son los proyectos más maduros, más

viables, más ejecutables, porque el sistema de trabajo va a ser aquí un

trabajo en equipo, puesto que la garantía de que vengan más fondos europeos

en los años sucesivos y pueda ejecutarse el proyecto de Balsas, el de

Alférez Rojas y cualquier otro en los conjuntos urbanos es que trabajemos

bien, que ejecutemos los proyectos y que garanticemos que venga el dinero.

Ese es nuestro sistema de trabajo. No hemos abandonado para nada a los

vecinos, sino que estamos dando pasos firmes, pasos serios, preparando la

memoria-programa, preparando la delimitación de entorno y preparando

reuniones con Urbanismo y con Infraestructuras para poder aprovechar esa

parte de los fondos que también puede ir para obras de urbanización. O sea

que yo, en esto, les pediría colaboración, que se sumen a nuestras

propuestas, porque los vecinos son los que van a ganar.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Andreu. Tiene la palabra, señor

Royo.

Sr. Royo Rospir: Mire, señor Serrano, otro rasgo de las derivas populistas

es la falta de rigor. Y usted ha dicho que el Gobierno de España tiene

fritos a los españoles a impuestos y que les sablea. Mire, yo le voy a dar

un dato. En España la presión fiscal está en el 37,5% del PIB. La media de

la Unión Europea es el 41,3 y Francia, presidida por el señor Macron, con

el que ustedes se identifican como liberales, tiene el 47,5% del PIB de

presión fiscal. Por tanto, mire que es fácil demostrar que ustedes mienten

en materia fiscal, como mienten cuando dicen que el Gobierno de España no

baja los impuestos y son ustedes los que votan en contra de la

convalidación de un Real Decreto que baja los impuestos a los españoles en

materia de energía, gracias a lo cual mantenemos unos precios a los

consumidores minoristas, a los ciudadanos, que no han experimentado una

subida significativa. Esa es la realidad. A usted le molesta que yo haga

oposición, ya lo sé. No sé qué es lo que les pasa, que no les gusta que yo

les haga oposición, pero acostúmbrense, porque, entre otras cosas, para eso

me pagan los zaragozanos y zaragozanas. Dicho esto, señora Andreu, si a mí

me parece muy bien que haya 20 portales, pero esto no es Balsas Positivo,
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esto no es lo que ustedes vendieron. Esto es seguir avanzando en la

rehabilitación privada, afortunadamente, porque vamos a tener la

posibilidad de acceder a estos 6 millones y medio de euros y algo más que

vendrá en posteriores convocatorias, pero esto no es Balsas Positivo.

Ustedes vendieron Balsas Positivo como un proyecto de regeneración integral

del barrio y para ese proyecto de regeneración integral del barrio ustedes

no tienen ni un céntimo en el presupuesto municipal, ni uno, ni uno.

Porque, es más, han rechazado sistemáticamente una tras otra cada una de

las enmiendas que a lo largo de los últimos tres años este Grupo Municipal

ha presentado para invertir en los grupos sindicales. Luego hablaremos de

Andrea Casamayor. Es que no son creíbles. Pero dicen: "Hemos hablado con el

Gobierno de Aragón". Sí, para rehabilitar edificios. Que están muy bien. Ya

saben que yo les he dicho muchas veces que me parece muy bien el esfuerzo

presupuestario que se ha hecho. Ya sé que ustedes a mí me ponen y les gusta

ponerme como el malo de la película, pero, hombre, yo, cuando tengo que

reconocer que las cosas se hacen bien, se reconoce, y esto lo he

reconocido. Está muy bien que haya 20 portales y seguramente será bueno que

haya 50 más, pero eso no es lo que ustedes vendieron. ¿No han hablado

ustedes con el Gobierno de Aragón de qué hacer de cara a las comunidades

energéticas con los equipamientos que son propiedad del Gobierno de Aragón?

No, padre. Hubo una llamada y, cuando les dijeron "pásenme un documento o

un proyecto, porque…"… Claro, en el Gobierno de Aragón se trabaja con

seriedad. El señor gerente no vuelve a llamar, porque, de la misma manera

que cuando yo le pedí los proyectos y los estudios, había un PowerPoint. Es

que eso no es Balsas Positivo, lo que usted está diciendo. Y nosotros

apoyaremos que el dinero vaya a la rehabilitación, que se suba el dinero de

rehabilitación, siempre, pero el problema de los grupos sindicales y,

particularmente, de Balsas de Ebro Viejo es que no basta solo con

rehabilitar las viviendas, hay que regenerar. Y ahí ustedes en tres años no

han invertido un céntimo y no lo van a invertir, porque no lo tienen en el

presupuesto, porque, además, los proyectos europeos, o se cofinancian, o no

van a ningún lado. Por tanto, sencillamente, reitero: es un ejemplo de

venta de expectativas falsas a todos los vecinos de Balsas de Ebro Viejo.

Si ustedes quieren dialogar y quieren apoyo, siéntense con nosotros con

proyectos, con ideas, con cronogramas y con partidas presupuestarias. Para

hacer el paripé, no cuenten con nosotros.

Sr. Presidente: Ni para el dinero. Con ustedes no podemos contar. Se van

ustedes a hacer las viviendas a la Expo. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí.

Sr. Royo Rospir: Por lo menos las hacemos.
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Sr. Presidente: Ya veremos.

Sr. Royo Rospir: Sí, sí. Desde luego, más avanzados que ustedes, con

ninguna, van.

Sr. Presidente: Ya veremos. Ya veremos.

Sra. Andreu Castel: Bueno…

Sr. Royo Rospir: Si no las bloquean ustedes, claro.

Sr. Presidente: Ya veremos. (INAUDIBLE).

Sra. Andreu Castel: Bueno, simplemente volver a lo que he dicho al

principio. Efectivamente, el proyecto Balsas Positivo es un proyecto

global, un proyecto que busca la regeneración a gran escala con un sistema

que sea replicable en todos los barrios, en todos los conjuntos urbanos de

interés en la ciudad. Para poner en marcha ese proyecto, como en su momento

anunciaron, como usted ha dicho, el señor gerente y el Alcalde, hacía falta

o hace falta una inyección importante de fondos europeos para ponerlo en

marcha. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando desde distintos

frentes tratando de conseguirlo: a través del programa Horizon, a través de

los fondos europeos Next Generation… Y vamos a poner nuestro mayor

esfuerzo. ¿Qué es fundamental en todo esto? La tarea de rehabilitación, que

es en lo que estamos focalizando el primer esfuerzo desde Zaragoza

Vivienda, porque hay una parte de esa rehabilitación, de esos fondos, que

van también para obras de urbanización y ahí trabajaremos, por supuesto, de

la mano del área de Urbanismo y del área de Infraestructuras. Entonces, la

decisión, además, en estos barrios no es nuestra, es de los vecinos.

Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es impulsar, convencer, trabajar y

gestionar comunidades para que se pongan en marcha, para que empiece la

rehabilitación y todo lo demás venga después. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Seguimos.

CUARTA: (C-4882/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos dé cuenta de la

situación en la que se encuentra la aceptación de la cesión de los espacios

comunes del Grupo Andrea Casamayor y de los planes del área para intervenir

en esa zona.

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, señor Serrano. Pues bueno, seguimos en el

discurso de las expectativas, de la generación de expectativas. El 24 de

noviembre, el Gobierno de Aragón, en cumplimiento de los acuerdos de la

Bilateral, acuerda en Consejo de Gobierno la cesión de los espacios comunes

de los conjuntos urbanos de Andrea Casamayor y Arzobispo Doménech al objeto

de que el Ayuntamiento se pueda hacer cargo, en el ejercicio de sus
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competencias, del mantenimiento y la mejora de los mismos. Estamos hablando

de dos conjuntos sindicales con unos gravísimos problemas de degradación

que necesitan claramente actuaciones urgentes que detengan su deterioro.

Esa cesión requiere por parte del Gobierno de la ciudad un acto muy

sencillo, que es la aceptación de la misma, y que simplemente hay que

llevar a uno de los gobiernos de la ciudad para proceder a la misma. Como

veíamos que la cosa se retrasaba desde el 24 de noviembre, en el mes de

marzo, este Grupo presentó una moción con la idea fundamentalmente de, si

se les había despistado el expediente o si habían estado en otras cosas,

recordárselo, ¿verdad? Y la verdad es que fue mano de santo, porque ahí se

fueron usted, señor Serrano, y la señora Chueca el 22 de marzo, dos días

antes de debatir en el Pleno la moción que había presentado el Grupo

Socialista, para anunciar toda una lluvia de parabienes y de grandes

inversiones que se iban a producir y, por supuesto, por supuesto, afirmar

que la cesión se iba a aceptar en el siguiente gobierno que celebrase el

Gobierno de la ciudad. Incluso llegaron a anunciar una inversión de nada

menos que medio millón de euros en flores y demás alharacas muy propias de

la señora Chueca. Nuevamente, generar expectativas, porque, nuevamente, no

había nada detrás. Yo, en aquel debate, tuve la primera ocasión de decirle

que deberían primero repensar a qué querían dedicar las inversiones que se

fuesen a hacer en estos entornos, porque esto no es el parque Grande y aquí

poner flores y arbustos, lejos de mejorar las cosas, en muchos casos lo que

puede provocar es empeorarlas. También les advertí que hay un problema en

política que ustedes ya deberían haberse dado cuenta, que todo anuncio de

inversión que no lleva una partida presupuestaria detrás que lo sujete es

bastante discutible o bastante difícil de creer. Y, como le he dicho antes,

resultaba extraño que ahora anunciasen este tipo de inversiones cuando

ustedes y sus socios nos han tumbado todas las enmiendas que a lo largo de

estos tres años hemos presentado para que se interviniese en los conjuntos

sindicales. En definitiva, aquel anuncio que ustedes habían hecho rápidos,

raudos y veloces a respuesta de una moción del Grupo Municipal Socialista

olía a humo a kilómetros. Pero sí que le confesaré, señor Serrano, que yo

me creí que iban a proceder a la aceptación de la cesión de manera

inmediata. Si este Gobierno es capaz de aprobar modificaciones de Plan

General en mes y medio, ¿cómo no iban a ser capaces de tramitar y aprobar

un expediente tan sencillo como esto? Pero miren, en esto también me

equivoqué, porque también en esto ustedes mintieron. Estamos a 16 de mayo —

repito, esto lo anunciaron el 22 de marzo—, algunos gobiernos han celebrado

ustedes y la aceptación de la cesión sigue sin venir. Incluso el 6 de mayo,

la Directora General de Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón
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les envió un requerimiento para que aclaren si la van a aceptar o si hay

algún motivo que impide que la acepten. Tampoco ha recibido respuesta la

Directora General de Patrimonio. Así que han transcurrido seis meses largos

desde que se produjo la cesión y los vecinos de estos grupos de viviendas

siguen sin ver ni a un barrendero ni a un jardinero. Yo tuve ocasión la

semana pasada de pasar por allí y realmente es espeluznante la situación en

la que se encuentra este conjunto del barrio de Las Fuentes, concretamente.

Y, desde luego ya no hablamos de ver inversiones. De nuevo, en definitiva,

señor Serrano, la expectativa y nada más, el intentar salir al paso. Le

decía antes que a usted le molesta que le haga oposición y uno de los

ejemplos es cuando yo le digo que ustedes han abandonado y despreciado a

los barrios. Es que es así, por mucho que se hagan los ofendiditos cuando

se lo decimos. Por mucho que empiecen a torturar los números, las

evidencias son absolutas y se contrastan simplemente con ver cuánto dinero

han invertido ustedes en los conjuntos sindicales, en los 21 conjuntos

sindicales, que la respuesta es cero, cero en tres años. Y aquí ya no hay

ni herencia recibida ni nada. Antes se invertía poco, poco. ¿Se invertía?

Se invertía. Ustedes no han invertido absolutamente nada. Pero ustedes

están cometiendo un error, porque viven tan absortos en su propaganda y en

su autocomplacencia, señor Serrano, que no se dan cuenta de que subestiman

la inteligencia de la ciudadanía y que, cuando escuchas a la gente de los

barrios, tienen muy claro que este Gobierno los ha abandonado y que este

Gobierno se empeña cotidianamente en tomarles el pelo. Por tanto, señor

Serrano, acepten ya la cesión, manden a las brigadas y escuchen a los

vecinos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Bueno, la primera de las

consideraciones es rotundamente falsa. Ya tuvimos ocasión en el Debate del

Estado de la Ciudad, con cifras rotundas en la mano, de demostrar que el

grado de inversión que ha llevado este Gobierno a los barrios de la ciudad

es muy superior al de los últimos cuatro años de Zaragoza en Común y muy

superior al de los últimos cuatro años de Juan Alberto Belloch en este

Ayuntamiento, muy superior. Por cierto, ya me dirá usted qué actuaciones

hicieron ustedes en los conjuntos urbanos de interés en los últimos cuatro

años en los que apoyaron al Gobierno de Zaragoza en Común, porque es

mentira, no hicieron ninguno. Pero, en cualquier caso, me va a permitir que

le diga otra cosa: qué pena que la sensibilidad que usted tiene por los

barrios en este salón de plenos sea diametralmente opuesta a los hechos de

dónde tienen ustedes las prioridades en política de vivienda en el Gobierno

de Aragón, qué pena. Porque que el proyecto del Gobierno de Aragón en

materia de vivienda asequible y de alquiler para jóvenes sea irse a los
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cacahuetes de la Expo en lugar de ir a Las Fuentes, es hechos. Y a usted le

sabe siempre muy malo que se lo diga, pero es verdad. Mientras este

Gobierno ha llevado todos sus proyectos a los barrios, todos los proyectos

en materia de vivienda a los barrios, todos…, no hay ni uno que no esté en

los barrios. Y mientras este Gobierno tiene una cifra récord en

rehabilitación de vivienda, la cual, con carácter récord, ha ido a Las

Fuentes, a San José, a Casco Histórico… Cuando este Gobierno ha hecho un

plan especial para Casco Histórico, que no lo había, lo tenían ustedes como

lo tenían, cuando este Gobierno ha hecho un esfuerzo por acometer, por

ejemplo, la cesión interbloques, que ningún Gobierno, incluidos los de

ustedes, había admitido… Por cierto, ahora le diré cómo está este

expediente, porque, si usted dedicara el mismo tiempo a buscar gruesos

adjetivos calificativos que a informarse del estado de los expedientes, se

daría cuenta de que el expediente avanza favorable y considerablemente y

que nosotros, que no hacemos chapuzas, pasamos por los Servicios para hacer

el proyecto. Pero mire, yo se lo he dicho en muchas ocasiones. ¿Sabe qué es

lo que le pasa a su política de oposición en este salón de plenos? Que

tiene las patas muy cortas, porque ustedes van y les cuentan a los vecinos

de… (podría poner mil ejemplos), … Giesa, a los de Las Fuentes, que no se

va a hacer nada, y luego ven que se hace. O van a los vecinos de Pignatelli

y que no se va a hacer nada, y luego van y ven que se hace. O van y dicen

que no vamos a ser capaces de sacar adelante un proyecto como el de las

piscinas de La Almozara, y luego van los vecinos y ven que se hace.

Ustedes, es verdad, tienen cierta habilidad para asustar a la gente, pero

el problema es que eso luego les va a conducir a la melancolía, porque

luego los ciudadanos sí que aprecian que este Gobierno está trabajando y

que está haciendo y llevando a cabo numerosos proyectos. Con respecto a

Andrea Casamayor, la cesión le fue notificada a este Ayuntamiento a

petición de la Comisión Bilateral y a petición de este Ayuntamiento el día

24 de noviembre. El 25 de enero, como trámite necesario para la aprobación

en gobierno, ya lo pasamos a la COMCOOR. Lo están trabajando los Servicios,

el expediente se remitió al día siguiente al Servicio de Parques y

Jardines, lo tiene Servicios Públicos y ahora también el área de

Infraestructuras, que también hay una serie de acometidas y demás en las

que tiene que trabajar Infraestructuras. Y, evidentemente, llevaremos a

aprobación el expediente cuando técnicamente el expediente esté completo y

con un proyecto que poder ejecutar, porque no vamos a hacer ningún tipo de

chapuzas. Por lo tanto, está aceptada, absolutamente aceptada, la

transmisión. Es que la pedimos y la metimos en el seno de la Bilateral. Y

nosotros sí que hacemos la política de vivienda en los barrios, señor Royo.
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A mí lo que me preocuparía es estar en un Gobierno que, teniendo la

competencia en materia de Vivienda, en todos los años en los que el señor

Lambán lleva en la Presidencia del Gobierno de Aragón, no ha habido ni un

solo proyecto en Zaragoza en materia de vivienda, ni uno solo, ni una sola

vivienda. Y, hombre, que el único proyecto sea un proyecto en la Expo,

abandonando a su suerte a Casco Histórico, a Las Fuentes, a San José, a

Delicias, a Oliver, pues es muy llamativo y muy significativo. Y, desde

luego, demuestra qué distinto es predicar a dar trigo. Esto es de estos

proyectos, el que tienen ustedes ahí, de los que el señor Rivarés llamaría

proyectos cuqui o cosas chulísimas de las que ustedes hacen, pero lo cierto

es que mucho predicar, pero luego proyectos cuquis y chulísimos en la Expo.

En los barrios, ni un euro desde que gobierna el señor Lambán para

Zaragoza.

Sr. Royo Rospir: Ay, señor Serrano, qué cosas tiene usted, de verdad. Vamos

a ver por dónde voy, que solo tengo dos minutos y medio para contestar toda

la sarta de insensateces que ha llegado usted a decir. Me preguntaba cuánto

se invirtió. Se invertía medio millón cada año a propuesta de una enmienda

que exigíamos al señor Rivarés para aprobarle los presupuestos todos los

años. Eso se invertía. Ustedes han invertido cero en lo que llevan de

legislatura en los grupos y conjuntos sindicales. Eso es así. Es más, lo

primero que hicieron fue eliminar esa partida y luego no aprobar ninguna

más, porque, según la señora Cavero, no se podía hacer nada con las

contratas. Luego ha hecho todo con las contratas, pero bueno. En fin, otra

cosa. Lo de la vivienda, señor Serrano, por favor, sea un poco pudoroso.

Sabe que yo le aprecio y me sabe mal que se ponga en evidencia. Mire usted,

el Gobierno de Aragón hace las viviendas donde tiene suelo: en la Expo y en

Valdefierro, que Valdefierro también debe ser el extrarradio, no debe de

ser un barrio. En el Buen Pastor hay un proyecto de 300 viviendas que está

también en marcha y arrancando. ¿Cuántas viviendas, por favor, han iniciado

ustedes? ¿Cuántas viviendas ha licitado Zaragoza Vivienda? Un derecho de

superficie, una concesión, un contrato de obra, algo. Ni una. Pero ¿cómo

puede seguir insistiendo en decir que ustedes se llevan las viviendas a los

barrios? Que no han puesto ni una, señor Serrano, que estamos a 16 de mayo

y no tienen ustedes en estos momentos ni un solo proceso de licitación ni

de un solo piso en marcha. Por favor, sea prudente, sea prudente, que es

usted un hombre riguroso y serio. No caiga en este tipo de…, no sé ni cómo

calificarlo, de falta de rigor, de falta de seriedad. Es que no ha puesto

usted encima de la mesa una sola vivienda y lo único que está haciendo es

intentar amenazar con obstaculizar los proyectos del Gobierno de Aragón.

Ponga las viviendas ya de una vez y deje de meterse con el Gobierno de
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Aragón. Me cuenta sobre la cesión, que era el objeto principal. Hombre,

señor Serrano, entonces usted mintió el 22 de marzo, cuando dijo que al

próximo Gobierno iba a ir. Es que si usted me cuenta que lo están haciendo

con mucho rigor, con mucho cuidado, que llevan seis meses, entiendo que,

por ejemplo, la modificación del Saltoki que hemos aprobado definitivamente

esta mañana no la hicieron con rigor, porque la hicieron en un mes. La

hemos aprobado definitivamente en un mes teniendo que pasar por Pleno. Ah,

entonces, ¿qué pasa? ¿Esa no la han hecho con rigor? Yo creo que sí. Yo

creo que, cuando ustedes quieren, actúan con rapidez. Y usted me tiene que

explicar por qué llevan seis meses para esa aceptación. Por cierto, señor

Serrano, no me haga usted que algún día tengamos que hacer públicas las

actas para ver quién propuso la cesión de los grupos sindicales. Tenga más

cuidado, porque, desde luego, no fue este Ayuntamiento el que puso especial

interés en que esos espacios comunes fuesen cedidos. Pero, insisto, señor

Serrano, entonces usted mintió, porque usted se fue a Las Fuentes porque el

PSOE había presentado una moción a decir que en el próximo gobierno, 22 de

marzo, iba a ir y ahora nos dice que siguen trabajando y recabando

informes. Aceleren, aceleren, porque, sin esa aceptación, no va a haber ni

barrenderos ni jardineros. Y luego ya hablaremos y discutiremos y espero

que, por una vez y sin que sirva de precedente, tengan la mínima

sensibilidad de escuchar sobre qué inversiones son necesarias, porque,

desde luego, la idea de poner Andrea Casamayor llena de flores me da que no

va a ser lo más útil que vayan ustedes a poder hacer.

Sr. Presidente: Bien, su intervención me da oportunidad para aclararle una

cosa. A usted, que le gusta especialmente enredar con estas cuestiones. Yo

no voy a poner políticamente ni un solo problema, que le quede claro, al

proyecto en la Expo. Yo lo único que hago es subrayar que ustedes, barrios,

barrios, barrios, barrios, faltando a la verdad dicen que este Gobierno no

invierte en barrios, pero lo cierto es que ustedes tienen un proyecto y lo

tienen en la Expo, no lo tienen en ningún barrio, en la Expo. Es más, si lo

tuvieran en algún barrio, lo hubieran llevado a la línea 1 de los fondos

europeos. Pero es que nadie con un poco de sentido común o, por lo menos,

nadie apegado a la realidad como para que quien le esté escuchando no

piense que le quiere tomar el pelo considera que Expo sea Actur, como les

he oído a ustedes decir en alguna ocasión. Claro, Actur es, claro que es

Actur, evidentemente, pero sin suelo urbano consolidado en dos kilómetros a

la redonda. Creo que las viviendas de Emmeline Pankhurst de la Sociedad

Municipal deben ser las más cercanas que hay a toda la zona. Por lo tanto,

yo quiero dejar esto absolutamente claro. Políticamente, ayudaremos en ese

proyecto todo lo que haya que ayudar, pero también le digo una cosa:
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ustedes ya me conocen y, por otra parte, es nuestra obligación, la de todos

los que estamos aquí: seguiré escrupulosamente los informes técnicos con

respecto a ese proyecto por parte de los técnicos del área de Urbanismo. Y

yo, públicamente, precisamente con la buena intención de superar

dificultades, lo que vengo pidiendo, hasta ahora clamando en el desierto,

es que el Gobierno de Aragón se siente con nosotros, me da igual dónde —a

mí si me llaman, iré encantado donde me digan, porque yo no tengo problema

para eso, como ustedes saben—, a ver qué dificultades puede haber con el

planeamiento urbanístico. Porque ustedes, que han presentado ese proyecto

fundamentalmente con el ánimo de confrontar, sin que lo supiera incluso una

parte importante de su Gobierno, se han empeñado, para confrontar, en que

no es necesaria ninguna modificación de Plan General con respecto a los

usos. Y yo lo que digo es que, si antes de ese proyecto no hablamos entre

instituciones para pactar la política de vivienda y para pactar ese

proyecto en concreto, si el Gobierno de Aragón viene en frío a este

Ayuntamiento a solicitar una licencia de construcción, se puede encontrar

con que los técnicos, no los políticos, digan que esa licencia se tiene que

denegar porque no se puede construir vivienda en ese suelo sin modificar el

Plan General. Por lo tanto, con la máxima buena voluntad, con el máximo

ánimo de ayudar en que el proyecto salga adelante, independientemente de

que para mí pudiera tener la consideración de que sea prioritario o no sea

prioritario, me da igual… Al fin y al cabo, si el Gobierno de Aragón va a

hacer vivienda en Zaragoza, bienvenida sea, claro que sí. Pero yo lo que

llevo advirtiendo y predicando en el desierto es que puede haber problemas

ante el empeño de no solicitar una modificación de Plan General.

Solucionemos el problema antes de que el problema lo tengamos todos,

porque, si lo que ustedes quieren es presentar un proyecto para que no se

haga y poder ir a unas elecciones diciendo: "Queremos hacer vivienda para

jóvenes, pero el Ayuntamiento no nos deja"… No, el Ayuntamiento no nos deja

no, serán los técnicos los que les dejen o no. Yo lo que les digo es que

pactemos, hablemos, dialoguemos, haga el Gobierno de Aragón su proyecto sin

ningún tipo de problemas, pero les estoy tendiendo la mano para hablar y

para entendernos y para ver qué modificaciones necesita nuestro

planeamiento urbanístico para que ese proyecto sea un proyecto que se pueda

llevar a cabo con éxito. Esa es la máxima de mis voluntades y estoy

esperando, porque llevo tiempo… No sé si alguien en el Gobierno de Aragón

estará viendo esto. Aprovecho de nuevo la ocasión, porque cada vez que se

me pregunta públicamente sobre esta cuestión, lo digo. Pero es que también

lo he hablado privadamente. Entonces, repito, máximo interés en que ese

proyecto salga adelante, pero hay que hablar.



-60-

QUINTA: (C-4883/22) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista)

Para que el Consejero de Urbanismo y Equipamientos dé cuenta de los

diferentes proyectos que existen en relación con la recuperación y puesta

en uso de distintos edificios municipales de valor cultural y

arquitectónico.

Sr. Presidente: Tienen la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Muy brevemente. Hace falta la misma modificación de Plan

General que para las 80 viviendas de Las Fuentes, es decir, ninguna. Y les

recuerdo, ante las amenazas absolutamente clarísimas que hay una ley

urbanística de Aragón, nada más. Bien, hace apenas tres semanas teníamos un

debate en el Pleno de una moción que presentó el Grupo Municipal de Vox

acerca de los edificios abandonados. Como el capitán Renault de Casablanca,

el señor Calvo había descubierto que en Zaragoza había edificios

importantes abandonados. Tamaño descubrimiento lo dejó tan exhausto que ya

no fue capaz ni de darse cuenta de que estaba citando solo un puñado de

edificios que son competencia del Gobierno de Aragón… Y, mire usted por

donde…

Sr. Calvo Iglesias: Por… Por alusiones. Por alusiones.

Sr. Royo Rospir: Ya estamos con las alusiones. Pero qué piel más fina,

madre mía. Eran todos de titularidad autonómica. Y no cayó usted en que hay

unos cuantos que son municipales y no se debió de dar cuenta de que estaba

usted en el Ayuntamiento de Zaragoza y no en las Cortes de Aragón, porque

se puso a hablar de edificios de titularidad autonómica y ninguno

municipal. Yo le dije que podía haber repasado los 58 inmuebles que en

estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza tiene abandonados y que, además,

cuentan con unos estudios previos y unos proyectos previos derivados del

Plan Director de Equipamientos de la ciudad. Y es una lástima que no haya

caído usted en la cuenta de esos edificios, porque, teniendo en cuenta que

es usted quien aprobó los presupuestos, podía haber planteado que hubiese

algunas partidas a ejecutarse durante estos tres ejercicios en los que este

Gobierno no ha invertido un céntimo en ninguno de esos edificios. Yo en

aquel debate le cité algunos de los más señeros: la casa del director del

Rabal, los Baños Judíos, la Imprenta Blasco, el palacio de Fuenclara,

Giesa, Averly, la capilla del psiquiátrico, el Luis Buñuel, la cárcel de

Torrero, Tomás Alvira o la Torre Ramona. Todos ellos tienen algo en común y

es que en ninguno de ellos este Gobierno ha invertido un céntimo en estos

tres años. El caso de los Baños Judíos es sangrante. Después de inejecutar

durante dos ejercicios seguidos la partida existente para poderlos poner

abiertos y al servicio de la ciudadanía, en este ya directamente no se han
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cortado y han decidido eliminar cualquier partida para los Baños Judíos. O

el de Averly, en el que a lo más que hemos asistido es a un partido de

tenis entre la señora Fernández y el señor Serrano mirando a ver quién es

el responsable de esto. El señor Serrano, que es el área de Cultura; la

señora Fernández, que es el área de Urbanismo, y después de un montón de

años de un proceso legal absolutamente absurdo que dilató y que puso en

cuestión la protección del edificio y de los elementos que en él están, no

tenemos absolutamente nada a futuro próximo vinculado a una de las mayores

joyas del patrimonio industrial de la ciudad, como es Averly. Eso sí, las

viviendas de alto standing marchan a buen ritmo. De Giesa ya no me atrevo

ni a hablar, porque me temo que el señor Serrano nos volverá a contar otra

vez los millones de toneladas que sacó el mismo con sus propias manos de

las naves de Giesa. Pero la realidad es que ni la plaza está en camino ni

hay un solo proyecto para dotar de uso. Los fondos europeos es una cosa que

se sacan de vez en cuando y que nunca sabemos para qué ni cómo, sino que

parece que es como una excusa para pasar. Y en este tiempo ni se han

molestado en pasar la desbrozadora para cortar las malas hierbas que crecen

en la solera que pusieron donde se ocupaban aquellas naves. Y no menos

curioso es lo de la Torre Ramona, señor Serrano. Aquí es espectacular.

Tenemos una aprobación inicial de la catalogación de la Torre Ramona que

aprobó el señor Muñoz en febrero del 19, febrero del 19, aprobación

inicial. Mayo de 2022. ¿Qué pasa con la catalogación de la Torre Ramona?

¿También están siendo muy rigurosos? ¿También están mirando mucho, mucho,

mucho, mucho los papelicos? De verdad, dese cuenta de que, claro, usted no

puede presumir a veces de ser el más rápido de la clase, de ser el Carl

Lewis del urbanismo patrio, y otras veces que se le atasque una simple

aprobación definitiva de una catalogación como la de la Torre Ramona tres

años, porque, en el fondo, lo que eso revela es que lo que a usted le

interesa, lo que usted quiere hacer, se hace y se hace rápido, y lo que no,

pues se lo van metiendo en el cajón. Porque, claro, si decidimos la

catalogación, entonces llegará el pesado del Presidente de Las Fuentes y

dirá que quiere un proyecto, que quiere inversión y, claro, tenemos que

hacer la plaza Salamero para llegar a las elecciones, que es que no podemos

estar gastando en otras cosicas, ¿verdad? Esta es la realidad. O la cárcel

de Torrero, con las cosas que decían ustedes cuando estaban en la oposición

de la cárcel de Torrero. Yo comprendo que tengan ustedes problemas… Yo

comprendo que tengan ustedes problemas, porque, si el proyecto que hay

definido para la cárcel de Torrero se lleva a cabo, que es el de la memoria

democrática, el señor Calvo se les va a enfadar. Ya se enfada solo conmigo.

Ahora me pedirá otro minuto de alusiones, no hay ningún problema. Pero, en
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definitiva, la realidad es que ustedes tienen el patrimonio de la ciudad

abandonado. Señor Calvo, lo tienen ellos abandonado. Le acabo de poner unos

cuantos ejemplos bien sangrantes. Y el patrimonio no se protege poniéndolo

en un papel de un catálogo, como ha anunciado usted, que lleva anunciando

un año que va a revisar el catálogo, que estará también mirándolo con mucho

cuidado, pero no se protege así. De nada sirve poner en un papel que está

catalogado un bien si no le damos uso. Y ya que les gusta a ustedes, y

termino ya, tanto la herencia recibida, yo les invitaré a que piensen una

cosa, a que se den una vuelta por la Azucarera del Rabal o por la Harinera

de San José y vean lo que de verdad hacía un Gobierno cuando se tomaba en

serio la protección y la recuperación del patrimonio industrial y del

patrimonio de esta ciudad.

Sr. Presidente: Muy bien. Muchas gracias, señor Royo. Yo, mire, pensaba que

me traía aquí esta interpelación porque le interesaba este tema. Ya veo

que, tal y como usted ha abierto esta intervención, usted trae aquí este

tema porque le enfadó mucho que el señor Calvo, en el último Pleno, pusiese

de manifiesto los más que manifiestamente históricos incumplimientos en

materia de obligaciones de los propietarios con respecto a algunos

edificios por parte del Gobierno de Aragón. Yo ya entiendo que, visto que

el señor Lambán tiene mucho trabajo y tener que erigirse en portavoz de la

oposición en el Ayuntamiento sería un trabajo extra, están ustedes

intentando evitarle ese trabajo que, por cierto, de momento no lo han

conseguido; pero, sinceramente, se ha retratado usted trayendo esta

cuestión aquí argumentando que la traía por eso. En cualquier caso, mire,

yo tengo aquí un catálogo que sería innumerable e inenarrable de

actuaciones que están en el presupuesto, bien en fase de ejecución, bien en

fase de proyecto, que tienen que ver con el patrimonio. Podríamos hablar de

la celda del prior de La Cartuja, de la torre de Santa Engracia de Movera,

del quiosco de la música, podríamos hablar de lo que vamos a hacer en el

Albergue, por cierto, en un edificio histórico, podríamos hablar de lo que

vamos a hacer en Pontoneros… Pontoneros, fracaso tras fracaso de Gobiernos

anteriores, es un proyecto de rehabilitación, además con todos los avales,

pese a sus agoreras predicciones, de la Comisión Provincial y Municipal de

Patrimonio. ¿Qué vamos a decir, como decía, con el Albergue? En palacio de

Fuenclara, señor Royo, que nos cuesta 400.000 € cada año mantenerlo, que

diga usted que este Gobierno no está actuando… El primer proyecto que yo

conocí de Fuenclara fue de apuntalamiento del edificio, de apuntalamiento

del edificio de Fuenclara. Por cierto, creo que en el próximo Pleno hay una

moción bien interesante del Grupo Municipal de Vox con respecto al palacio

de Fuenclara que ya les anuncio que, desde luego, por lo que respecta al
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Grupo Municipal de Ciudadanos, tendrá su aprobación y su apoyo. Por cierto,

señor Calvo, le debo un minuto de alusiones. No me olvido, perdone. Giesa:

Mire, yo, más allá de la caricatura que quiera usted hacer de que saqué con

mis propias manos… Mire, yo con mis propias manos no lo saqué, pero lo que

sí que es cierto es que con mis propias manos fui el Consejero que, ante

los reiterados hundimientos en Giesa, producidos algunos de ellos antes de

que yo fuera Consejero, decidió meter 2 millones de euros para poder

desmontar toda la infraestructura y todo lo que allí había, generar la

plaza que a futuro inmediato vamos a poder acometer y dejar una nave que,

desgraciadamente, y pese a que hemos hecho muchos esfuerzos en el área para

intentar acoger proyectos, algunos en colaboración público-privada, pues es

verdad que las dimensiones y el estado de Giesa han hecho que, de momento,

no haya habido posibilidad, pero sigue estando entre las prioridades de

este Gobierno ocupar ese espacio. Pero que ponga como ejemplo Giesa manda

narices. O que ponga como ejemplo Averly. Pero si Averly, mire, ¿sabe lo

que significa Averly en cualquier ciudadano que nos esté escuchando? ¿Sabe,

cuando oye Averly, qué entiende? El sainete que montaron en el Gobierno

anterior con Averly, cómo bloquearon un proyecto por puro sectarismo,

porque aquello ni tenía interés para la ciudad, todo lo contrario, ni tenía

razón de ser, por puro sectarismo. Estamos actuando, estamos trabajando.

Hemos, como usted, presentado al PIREP varios edificios en ayuda a

captación de fondos europeos que esperemos que lleguen del Gobierno de

España. Fundamentalmente, además, mire qué casualidad, todos están en

barrios: la celda del prior en La Cartuja, hemos presentado Movera, hemos

presentado Casetas, la Harinera de Casetas… Por cierto, el proyecto de

Harinera de Casetas es también un proyecto que, es cierto, inició el

Gobierno anterior, pero que todo el impulso, todo, desde acoger el bien

hasta todo lo demás, el proyecto que ha habido que presentar a fondos

europeos, pues todo lo ha hecho ya este Gobierno, repito, recogiendo el

testigo del buen trabajo que inició el Consejero anterior. Y, por lo tanto,

yo ya entiendo que ustedes ahora estén en la necesidad de intentar hacer

oposición a la vista de lo que ocurre en el ámbito político, pero no hable

usted de que no hemos sido respetuosos con el patrimonio, porque lo hemos

sido. Lo que usted no podrá decir en su intervención, lo que usted no va a

poder decir en su intervención es que haya habido un solo edificio en esta

ciudad que haya estado abandonado por este Gobierno, un solo edificio en

esta ciudad que no esté contemplada una actuación concreta. Y, si usted lo

hace, no se preocupe, que yo le daré detalle, porque tengo aquí todos y

cada uno de ellos. Gracias. Tiene un minuto por alusiones el señor Calvo.

También me va a permitir, señor Calvo, antes del minuto por alusiones, que



-64-

está plenamente justificado… Pero es que, señor Royo, luego usted… Yo creo

que ya lo hace aposta, porque, si no… Yo creo que usted lo hace aposta

porque, claro, las alusiones le permiten que luego usted contesta. Pero yo

sí que le pediría que en sus intervenciones no dé lugar a las alusiones

continuamente. Yo no sé si lo hace usted de manera premeditada o no, pero

reflexione usted si realmente ese es el tono que queremos llevar en este

salón de plenos. Porque es que es verdad, es que las alusiones son

continuas. El señor Calvo tiene un minuto por alusiones.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Espero no agotarlos. Simplemente he pedido

alusiones para poderle llamar de nuevo al señor Royo, de nuevo, maleducado.

Es usted un maleducado. Es usted un tipo zafio y maleducado. Y,

efectivamente, en sus intervenciones da lugar a que haya que pedir

alusiones. Mire, a mí no me molesta que me cite o que haga referencias a mi

persona, pero, hombre, lo que sí que me molesta es que cada vez que me cita

lo hace con algún comentario despectivo y eso ya me parece de muy mala

educación. Eso ya se está convirtiendo en una costumbre enojosa en usted.

Modérese. Mire, los insultos dicen más de quien los emite que de quien los

recibe y, en su caso, dicen mucho y muy malo de usted.

Sr. Royo Rospir: Teniendo en cuenta…

Sr. Presidente: Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Teniendo en cuenta que me acaba de llamar zafio y

maleducado cuando yo a usted no le he insultado, en fin, señor Calvo,

hágase mirar esa susceptibilidad. Y, señor Serrano, a usted, como

Presidente, le corresponde decidir cuándo proceden o no los turnos de

alusiones, no a mí. Si decir con cierta ironía que encontrar un listado de

edificios abandonados le dejó exhausto considera usted que es una falta de

respeto, yo creo que usted tiene el umbral de la susceptibilidad

ciertamente bajo, ciertamente bajo, señor Calvo. Por lo demás,

evidentemente, señor Calvo, de verdad, los insultos que dirija usted hacia

mí, las cosas que diga usted hacia mí, le aseguro que yo tengo la espalda

bastante ancha y que no me llegan ni tan siquiera a inmutar.

Sr. Presidente: Bueno, sí, en mi función como Presidente de la Comisión,

pero yo lo que le rogaría es… Que usted tenga las espaldas anchas me parece

fenomenal. Yo creo que aquí, si alguien puede presumir de espaldas anchas y

estar a… Pero usted dese cuenta de una cosa. En la legítima crítica

política que todos nos hacemos, el señor Calvo solo le pide alusiones a

usted y yo también. Yo creo que las únicas alusiones que he pedido en este

salón de plenos se las he pedido a usted. Yo lo que le pido, por favor, es

que rebaje determinadas calificaciones. Porque mire, hoy, sin ir más lejos,

yo no estaba atento en ese momento, lo reconozco, pero he pedido revisar el
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vídeo y usted ha hecho aquí hoy una serie de apreciaciones sobre la

Consejera de Servicios Públicos que, si yo hubiera estado atento en ese

momento, le hubiera llamado al orden, porque le faltaban al respeto, eran

directamente una falta de respeto, señor Royo. Y yo lo que le pido es que,

por favor, modere usted ese tono.

Sr. Royo Rospir: Bueno, esto ya del turno a pachas de alusiones también

tiene su gracia. Mire, señor Serrano, de verdad, ahora no nos hagamos los

ofendiditos. A ver si entendemos que la ironía es un recurso retórico que

demuestra normalmente inteligencia y sentarle mal lo único que demuestra

son nervios. Dicho esto, señor Serrano, yendo ya… Cuando ya se relajen… Yo

comprendo que se ponen ustedes muy nerviosos porque les hago oposición. Lo

ha dicho usted, señor Serrano, se ponen ustedes muy nerviosos y, claro, es

que se les ven las costuras. Porque claro, usted acaba de decir que

invirtió 2 millones de euros en Giesa. Oiga, ahora mismo le pido

formalmente las certificaciones, porque, hasta donde yo sé, eran 900.000. Y

una cosa es que las toneladas crezcan como la gracia de nuestro Señor

Jesucristo y otra cosa es el dinero, porque esto es más serio. Porque, si

por un contrato de emergencia usted se gastó 2 millones de euros en el

derribo de unas naves y en una solera, aquí algo falla. Por tanto, yo,

formalmente, le solicito ahora mismo, ya que está el señor coordinador

allí, que se me hagan llegar de manera inmediata las certificaciones de

obra vinculadas al contrato de emergencia de Giesa. Espero que simplemente

se le haya calentado la boca y, igual que unas veces hay 100 millones de

toneladas y otros 50.000, esto sea lo mismo. Claro, me dice de los PIREP.

Oiga, que queda muy bonito decir que van a hacer un PIREP para la torre de

Santa Engracia y para la celda del prior, pero que estamos hablando de una

inversión en dos obras de 3,1 millones. Señor Serrano, que este

Ayuntamiento tiene un presupuesto de 850 millones de euros y ustedes no son

capaces de acometer obras de 3 millones de euros si no hay fondos europeos.

¿De verdad? ¿Esta es la ambición que ustedes demuestran? ¿Edificios vacíos?

Si se lo he nombrado: Averly, la torre Ramona, que han tenido ustedes que

apuntalarla después de que el Gobierno de Aragón les requiriese una y otra

vez, porque íbamos a tener un disgusto y alguien iba a acabar con un

problema como eso se cayese. Que yo no sé cómo durmió usted tranquilo el

día de la Filomena. Señor Serrano, los Baños Judíos. ¿Dónde está el dinero

de los Baños Judíos? Ni un céntimo en tres años. La cárcel de Torrero. Se

inventan una partida para un proyecto este año ustedes, que prometieron

desalojar y recuperar para la ciudad la cárcel de Torrero. Pues si es que

le he puesto un montón de ejemplos. La casa del director está terminada y

no son ustedes capaces ni siquiera de llevar allí un proyecto para que se



-66-

utilice. Señor Serrano, usted puede sacar todos los listados que quiera,

puede hacer todas las afirmaciones que quiera, puede seguir empeñado en

torturar las cifras hablando de 2 millones de euros en Giesa, pero la

realidad es que Giesa está sin proyecto, sin partida y sin nada. Y, como

eso, todo el listado de edificios que le acabo de relacionar. Por tanto, yo

le pediría que no se tome tan a mal las críticas y que tenga la humildad de

reconocer que estos tres años no son precisamente ejemplares en materia de

recuperación del patrimonio.

Sr. Presidente: Señor Royo, claro, como se ha quedado usted sin argumentos,

ha tenido que aprovechar un lapsus del Consejero. He dicho 2 millones de

euros, pero fue aproximadamente 1 millón, una primera actuación de 900.000

€ y luego hubo que acometer una serie de remates en la plaza que tenían que

ver con la seguridad y fueron aproximadamente 1 millón. Como usted hoy está

quedando aquí en cierta evidencia, pues ha tenido que aprovechar que,

efectivamente, ha habido un lapsus por mi parte. De todas formas, quiero

recordarle que la contratación por emergencia es… "Le exijo…". Se ha puesto

usted: "Le exijo a usted que presente las facturas". Yo le quiero recordar

que la contratación por emergencia se completa con un expediente

administrativo que luego pasa por gobierno y es revisable por todos

ustedes. Por lo tanto, no hace falta que yo le facilite a usted, ya lo

tiene usted, probablemente, accesible desde su ordenador. 1 millón de euros

que es 1 millón de euros más de lo que gastaron el Gobierno anterior y el

anterior y el anterior y el anterior, porque lo cierto es que, desde que el

señor Belloch hizo ahí un convenio para que Giesa cambiase sus

instalaciones y se fuese a otro sitio, ahí nadie hizo nada excepto ver cómo

las ratas y los gatos convivían entre las toneladas de basura que sí,

tuvimos que sacar. Ese es el interés que usted o su Grupo en aquel momento

tenían por el patrimonio histórico de la ciudad. Yo no voy a entrar en otra

serie de consideraciones, señor Royo. Usted sabe que este Gobierno ha

emprendido proyectos que tienen mucho que ver con la conservación del

patrimonio. Lo hemos hecho en Pontoneros, lo hemos hecho en el Albergue

Municipal, lo vamos a hacer en otros edificios de la ciudad, espero, aunque

es más complicado por el tamaño. Me encantaría, me han oído ustedes en

muchas ocasiones, poder encajar un buen proyecto en Giesa. Perdón, quiero

decir… También en Giesa, por supuesto, pero en Fuenclara, que es un

edificio especialmente atractivo para muchos proyectos y que tengan ustedes

la seguridad de que, cada vez que tengo la responsabilidad de reunirme con

agentes económicos o de cualquier otro tipo, con empresas de fuera de

Zaragoza, intento poner en su catálogo de posibilidades un edificio tan

extraordinario como el de Fuenclara, al que, por cierto, como ya les he



-67-

dicho, sé que hay una moción del Grupo Municipal de Vox con respecto al

destino del edificio que me parece, por cierto, bien interesante. Pero, en

cualquier caso, señor Royo, yo ya le digo que, al final, hacen ustedes

oposición… Mire, a los vecinos que viven al lado de Giesa les da igual si

saqué las toneladas de basura con mis propias manos o no. Lo que ya no

tienen es las ratas que tenían, que había… La duda es qué había, si más

ratas o más gatos, porque tuvimos que habilitar un espacio especial en la

ciudad para poder acoger a todos los gatos que de ahí salieron, labor que,

por cierto, le agradezco especialmente al Consejero de Participación

Ciudadana.

Sr. Royo Rospir: Permítame medio segundo para celebrar el lapsus y, por

tanto, dejar tranquilo al señor Abadía con la solicitud de las

certificaciones. Si ha sido un lapsus, aceptado queda y más tranquilo me

quedo, también se lo aseguro.

Sr. Presidente: Estupendo. Seguimos.

SEXTA: (C-4890/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC)

¿Cómo se va llevar a cabo la gestión de las viviendas y de los espacios

comunitarios en el recién inaugurado edificio de vivienda pública de Fray

Luis Urbano?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero, concejala. Ya hablamos de esto en

el Consejo de Zaragoza Vivienda. Sí que, si pudiera avanzar un poco más en

cómo se va a llevar a cabo la gestión de las viviendas, se lo

agradeceríamos. Nosotros creemos que es un tema que requiere la máxima

dedicación, porque el legado que tuvieron de Zaragoza en Común en estas

viviendas con usos comunitarios es un proyecto, de alguna forma, a modo de

proyecto piloto que, gestionado desde Zaragoza Vivienda, puede ser un gran

logro y un gran éxito de llevarse bien y acometerse bien desde el

principio. Aquí hay que destacar de alguna forma la colaboración público-

comunitaria en materia de vivienda, que es un modelo para nosotros

imprescindible en la regeneración urbana. Es importante para nosotros que

en este caso Zaragoza Vivienda lidere el proyecto y dedique los recursos

materiales y humanos necesarios para poner en marcha este proyecto

comunitario. Y la fórmula que ha extendido este Gobierno de poner a

disposición de las entidades sociales pisos de Zaragoza Vivienda, tal y

como sucede en Las Fuentes, sin un proyecto y una intervención coordinada

dirigida por los técnicos de Zaragoza Vivienda, creemos que puede poner en

peligro este proyecto, donde es esencial la colaboración público-

comunitaria. Y lo decimos porque, sin poner en cuestión el tipo de reparto
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y distribución de viviendas, la implicación de múltiples Servicios, tanto

municipales como también por la actuación, en este caso de la Fundación El

Tranvía, genera una demanda de coordinación y de complementación entre unos

y otros importante. Con lo cual, yo creo que sí que es acertado que nos

avance un poco en cómo se va a llevar a cabo la gestión de las viviendas.

Sra. Cavero Moreno: Tiene la palabra, señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí. Muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar, sí que

me gustaría poner encima de la mesa la buena noticia que es la puesta en

marcha de estos alojamientos, de estos apartamentos. Es un proyecto muy

demandado por el barrio, como todos los que están aquí saben, y, además, es

un proyecto que, cuando nosotros llegamos al Gobierno, nos encontramos

bloqueado, con un 22 % de ejecución de una obra que tenía que haberse

terminado ya en julio de ese año. La verdad es que quiero también poner

encima de la mesa el trabajo que se hizo para desatascar este tema, para

desbloquearlo, para evitar que se judicializase y que, finalmente, 80

nuevas viviendas estén en manos de los vecinos y de determinados

colectivos. En segundo lugar, la gestión de estas viviendas, tal y como me

indica en su interpelación, es como la de todas las demás viviendas de

Zaragoza Vivienda. Tienen un mantenimiento, un seguimiento social… Una

parte de las viviendas se van a asignar a través del Registro Municipal de

Solicitantes de Vivienda y otro cupo de viviendas va a través de entidades

sociales, porque hay tres colectivos que nosotros hemos considerado

prioritarios: en primer lugar, las personas mayores; en segundo lugar, los

jóvenes; y en tercer lugar, los colectivos de personas con discapacidad,

con un pequeño inciso, que son las diez viviendas que vamos a destinar para

personas ucranianas, que va a ser una circunstancia temporal, mientras sea

necesario, y luego volverán a estos tres cupos. Esta fórmula de gestión que

ya llevamos a cabo en Imprenta Blasco está dando unos resultados muy

positivos, puesto que las personas jóvenes se involucran en tareas que

pueden favorecer a los mayores y los mayores colaboran con las personas más

jóvenes del edificio. La convivencia la verdad es que está resultando,

hablando con las personas que llevan el área de Gestión Social, muy

positiva y es un modelo que hemos querido replicar en Fray Luis Urbano. No

voy a describir todo el edificio, porque salió en nota de prensa y demás,

pero en cada una de las plantas hay una zona común, tanto la zona de

bienvenida, donde se van a poder realizar actividades comunitarias, desde

tertulia hasta atención por parte de nuestra trabajadora social o

trabajadoras sociales hasta zona de biblioteca, y además hay una sala ya

independiente en cada una de las plantas que una va a estar destinada a

ludoteca, otra estará destinada a zona de audiovisuales, otra estará
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destinada a zona para arte y manualidades y demás… Es decir, cada una de

las salas, además, contando con los residentes, se dedicará a uno de los

usos. Entonces, bueno, este es el planteamiento que tenemos para Fray Luis

Urbano. Es un planteamiento que se ha llevado a cabo desde el área de

Acción Social, de Gestión Social, de la Sociedad Municipal, a los cuales

agradezco su trabajo y el proyecto que se ha trabajado, y también en

colaboración y en equipo con el área de Acción Social. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Andreu. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias. Bueno, nos gustaría, conforme se vaya

avanzando en esto, tener conocimiento un poco de ese protocolo, de cómo se

van a coordinar las entidades sociales que gestionan la discapacidad, las

que gestionan refugiados, la que gestiona el acceso a jóvenes, los mayores

por el lado de El Tranvía, la lista de espera de Zaragoza Vivienda… Es

decir, que tenemos colectivos diversos con implicación de organizaciones

diversas, o sea que a mí eso sí que me gustaría saber cómo se va a llevar a

cabo. Y espero que ahí sí que lo lideren los Servicios Sociales de Zaragoza

de Vivienda. Supongo y deduzco que el programa temporal de asistencia a

refugiados es temporal y que, por consiguiente, esa bolsa de viviendas,

cuando terminara ese proyecto, se incorporaría a la bolsa de viviendas para

mayores, ¿no? Y lo que sí que me preocupa, y haremos ahí un seguimiento

especial, es que, de alguna forma, se garantice que en los locales del

edificio en planta baja, tal y como se contemplaba en el proyecto inicial,

que fue diseñado junto a los vecinos, se construya equipamiento comunitario

a disposición del barrio, como una lavandería, un gimnasio, un comedor… La

parcela hay que recordar que era una parcela del Plan General de Ordenación

Urbana que se calificaba de equipamientos. Nos preocupa que se piense en

términos de rentabilización económica cuando es muy importante que ese

edificio, con todo el trabajo que se va a llevar dentro, también busque una

inserción en el ámbito del barrio con todo el tejido asociativo que está

dispuesto a, de alguna forma, protegerlo. O sea que nosotros creemos que

ese modelo de edificio de Las Fuentes fue una propuesta piloto que tenía

vocación de ser replicada en otros barrios. Tenemos la pequeña experiencia

de la Imprenta Blasco, pero yo creo que hay que asegurar que esto sea un

éxito, hay que asegurar también yo creo que ese proceso de imbricación del

edificio en el barrio, y para eso hay que abrirlo a que otras personas

puedan disfrutar, por ejemplo, de esos espacios comunes de planta baja y,

en definitiva, intentar que se dediquen los máximos esfuerzos para que esa

coordinación interna sea un éxito.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal de Vivienda.
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Sra. Andreu Castel: Sí. El proyecto que había era del año 2017 y había un

esbozo de los posibles usos que podía haber para ese local, para esa zona,

la planta baja del edificio. Está trabajando el área de Gestión Social de

Zaragoza Vivienda para… Primero hay un tema muy importante y es el tema del

COVID. Lamentablemente, el COVID ha afectado mucho a las costumbres, a los

hábitos, a las necesidades incluso y estamos reevaluando o van a empezar a

reevaluar qué usos se van a mantener, qué usos tenemos que modificarlos,

qué espacios es conveniente hacer más pequeños, más ventilados, etc.

Entonces, bueno, estamos trabajando en ese plan, trabajaremos también con

Acción Social conjuntamente y les iremos dando cuenta pertinentemente.

Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Andreu.

SÉPTIMA: (C-4891/22) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal ZeC)

¿En qué situación se encuentran las inversiones del Área de Urbanismo y

Equipamientos en los barrios de la ciudad?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, señor Consejero, en esta interpelación vamos a

volver a hablar de cómo se están poniendo en marcha inversiones en el

centro de la ciudad, donde se gasta casi la mitad del presupuesto de

Urbanismo en la plaza Salamero, y nos gustaría que esto se replicara

igualmente en los barrios. Venimos de dos años de inacción en esta materia

de equipamiento y urbanismo en los barrios. Se ha hablado ya mucho de

Giesa, pero bueno, se hablaba de una inversión de un millón y medio que

luego salió del presupuesto. O sea que, al fin y al cabo, eso es venta de

humo, pero ya lo han debatido hace poco. Hablamos también de la adecuación

a Juventud de ese antiguo restaurante del centro cívico Delicias o la

habilitación de la casa de juventud de Oliver en las antiguas dependencias

de la policía de barrio. Esos proyectos estaban recogidos en tres

presupuestos de este Gobierno con partidas plurianuales y, sin embargo, no

se ha ejecutado ni un solo euro. Hablamos también del proyecto del centro

cívico del Parque Goya. Este es su tercer presupuesto y viendo la falta de

impulso político que este Gobierno ha tenido para poner en marcha el centro

comunitario que le dejamos listo para abrir, que, en tres años, a pesar de

volverlo a anunciar como hizo en prensa, no se ha abierto. Recientemente,

la Junta de Torrero, los vecinos de Parque Venecia, manifestaron su

malestar porque, a pesar del anuncio del Consejero, las obras de la escuela

infantil no parecen iniciarse y parece un tanto dificultoso que en

septiembre el barrio inicie el curso con esa escuela infantil tan

prometida. También mostraron los vecinos de Torrero su malestar por la

paralización de las obras aprobadas en el proceso participativo que se
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llevó a cabo en nuestro Gobierno y que en febrero fue usted de gira Torrero

y prometió finalizar. Estamos a mayo y nada se sabe tampoco. Tampoco se

sabe nada del proyecto de centro cívico Hispanidad-Delicias Sur. Eso sí,

hay un centro comunitario, como es el Luis Buñuel, en funcionamiento, con

decenas de actividades para todas las edades, mayores también, con miles de

usuarios anuales, un ejemplo de gestión público-comunitaria a nivel

estatal, y son incapaces de reunirse con ellos, tal y como les marcaba el

convenio, y dan prioridad para construir un centro de mayores, aunque lo

tengan cerrado el centro de mayores de la Casa Amparo a escasos 20 metros.

La partida de 200.000 € de regeneración de barrios también pensamos que

corre el riesgo de acabar sin ejecutar. ¿Cómo va a ser ese reparto? ¿Qué

planes hay para esta partida? Por no hablar también, como ya le hemos

puesto de relieve, de las famosas viviendas del parque Pignatelli, que ahí

están olvidadas en el cajón, y la capilla de las Delicias, que iba a ser un

equipamiento cultural que tampoco pensamos que fuera tan costoso. El Plan

de Mejora de Servicios Sociales planteaba que construir los equipamientos

necesarios, como el de San José, pero, por contra, deciden, uno de los

pocos equipamientos culturales que están funcionando con éxito como es la

tercera planta de la Harinera, recién reformada para ampliar el proyecto de

Harinera, y la bloquean para generar un proyecto de acción social del

barrio en el que, de alguna forma, pensamos que se vulnera el derecho a la

confidencialidad y a la dignidad de los usuarios, ya que los despachos

están separados por paredes que no llegan al techo. Nosotros nos

preguntamos si estas obras cumplen los requisitos de la SIAC, porque nos

parece que, desde luego, es una intervención chapucera en esa tercera

planta. Para este Gobierno está claro que hay otras prioridades. Empezaron

ustedes dando la máxima celeridad al hospital Quirón con esa modificación

del PGOU a la carta y ahora empezamos con la Romareda este último año de

mandato y ahí vamos a estar, parece ser, durante todo el año, hasta la

próxima campaña, con ese problema del fútbol masculino de la Liga, pero

que, de hecho, pensamos que hay mucha vida en los barrios, que también

tienen derecho a tener equipamientos y que esa retahíla de incumplimientos

nos parece que debería ser motivo por lo menos de explicación por el señor

Consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Y sí que me va a

permitir, aunque no sea objeto de la Comisión, que haga público lo que, por

otra parte, hice en privado el viernes. Cuestiones personales me impidieron

estar en la presentación de su cuadro como Alcalde de Zaragoza y quiero

desde aquí darle mi enhorabuena, mi reconocimiento y, aunque tuvimos la

oportunidad de hacerlo de manera privada, que me gustaba que constara



-72-

públicamente. Bien, bueno, yo, señor Santisteve, ya comprendo… Volvemos un

poco a debatir lo que ya hemos debatido en el punto anterior, es decir,

cómo los Grupos Municipales de la izquierda confrontan y repiten como

cierto mantra, si me permite la expresión, el hecho de que el Gobierno de

la ciudad no ha invertido en los barrios. Pero mire, lo cierto es que eso

se compadece mal con la realidad. Yo ya no quiero volver a cansar la

atención de la Comisión, pero hemos desatascado proyectos históricos en

barrios de la ciudad, algunos de ellos, además, en colaboración público-

privada, para alivio de las arcas municipales. Pero la razón fundamental

por la que nunca ha habido unas piscinas en La Almozara es porque

probablemente ningún Gobierno pudo disponer con carácter prioritario de los

16 millones de euros que va a costar ese proyecto, que va a permitir que

los vecinos de La Almozara tengan el equipamiento deportivo de primer nivel

que merecen desde hace décadas y que, además, se haga, como digo, con

alivio de las arcas municipales. Pero es que puedo ponerle muchos otros

ejemplos. Hemos hablado antes de Pontoneros, hemos hablado antes…, qué

decirle, y este es un proyecto que empezó su Gobierno, de qué va a suponer

para el barrio de San José la prolongación de la avenida de Tenor Fleta,

una obra de casi 3 millones de euros, o qué van a suponer, por ejemplo,

determinadas actuaciones…, hacía usted referencia en su intervención, por

ejemplo, a la escuela infantil de Parque Venecia, que es cierto que ya yo

creo que a lo largo del mes que viene empezarán las obras, una actuación en

Torrero. No me consta, he de decirlo —y, si estoy en un error, por favor,

corríjame—, que hayamos paralizado ningún proyecto en marcha en Torrero.

Más bien yo me imagino que lo que usted querrá decir es que ustedes tenían

la idea de desarrollar algún proyecto en Torrero que ahora usted considera

que no lleva el ritmo que deba llevar, pero proyecto como tal en el barrio

de Torrero que este Gobierno haya paralizado, ya le digo que ninguno en

absoluto. Y siendo, como pertenece, al distrito de Torrero Parque Venecia,

yo creo que Parque Venecia es uno de los ejemplos en los que este Gobierno

ha actuado; primero, acometiendo todo lo que tenía que ver con el

desmontaje de las torres de alta tensión, con un proyecto que ahora vamos a

completar y que estamos en fase de ejecución, pendiente de contratación,

que es el de las escaleras de acceso al Canal y, además, la construcción,

como usted decía, de la escuela infantil de Parque Venecia, modelo que

vamos a replicar en Arcosur con ya designación presupuestaria en este

ejercicio para la redacción del proyecto. Podría hablarle del Plan Especial

para Pignatelli. Podría hablarle, en definitiva, de una serie de

actuaciones diseminadas por toda la ciudad solamente en el área de

Urbanismo. No le digo ya nada si tenemos en cuenta que la inversión en los
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barrios no acontece solo en el área de Urbanismo, sino que también llevan

potentes inversiones en los barrios desde el área de Infraestructuras, con

un plan de calles absolutamente ambicioso, o desde el área de Servicios

Públicos, con un plan también absolutamente ambicioso en todo lo que tiene

que ver con, por ejemplo, la conservación de nuestros espacios públicos o

todo lo que tiene que ver con intervención en parques y jardines. Así que

entenderá que tenga que negarle la mayor. Este Gobierno está actuando en

los barrios y, con respecto a las continuas apreciaciones a la plaza de

Salamero, yo lo único que tengo que decirle es que, en primer lugar, la

plaza de Salamero, como todos saben, se hundió. Es evidente que teníamos

que intervenir en la plaza de Saladero. Y, en segundo lugar, tal y como

públicamente he dicho muchas veces y he defendido con datos objetivos, con

números, el precio por metro cuadrado de urbanización de la plaza de

Salamero está muy por debajo del precio de urbanización por metro cuadrado

de otras plazas similares en el resto de España. Y, por lo tanto, niego la

mayor de que, como dice el señor Rivarés con mucha frecuencia, sea un

proyecto cuqui capricho de este Consejero. Era una necesidad y está dentro

de los estándares de lo que son los precios de obras de urbanización en una

plaza que está, sí, en el centro de la ciudad y que requiere el mismo

trato, no mejor ni peor, pero al menos el mismo trato, que si estuviese en

cualquier otro punto de la ciudad.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, Consejero, yo le he hablado de cerca de diez

proyectos que constaban en presupuestos y que no se han tocado, o sea que

yo no me estoy yendo por las ramas. Y le he preguntado también por esa

partida de regeneración de barrios de 200.000 €, en qué la iba a destinar.

Bueno, si hablamos de barrios rurales, creemos que hemos perdido también

dos años, el primero con una modificación de crédito que anuló la partida y

el segundo, este Gobierno, por esos intereses partidistas, que no impulsó

la ejecución de los proyectos aprobados en la anterior legislatura y que,

como quedó manifiesto en el informe del Departamento de Arquitectura,

cuando con la excusa de las obras de DPZ, este Gobierno intentó montar esa

estructura paralela. En ese informe se recogía claramente cómo los

proyectos estaban todos redactados en el primer trimestre del 2020 y no

hubo impulso político para ejecutarlos. Es más, se pidió devolver el dinero

a la DPZ y el reparto de fondos entre los barrios rurales con criterios

objetivos y consenso, porque parece ser que eso no va con las formas de la

derecha. Como siempre, han sido más de despacho y reparto con intereses

partidistas que pensando en el bien común. Tampoco nos ha avanzado nada de

las obras complementarias del convenio que este Ayuntamiento se comprometió

a llevar a cabo y que este año se dotaron con unos míseros 70.000 €. Aquí
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pensamos e insistimos en que la derecha gobierna para los suyos, los ricos,

y su política municipal, en especial de urbanismo, se rige por intereses

partidistas y no por el interés general, aquel que tiene en cuenta a todos

los vecinos y vecinas de los barrios, sea cual sea su distancia al centro o

a quién voten. Un interés general interpretado en términos de equidad y de

garantizar que en los barrios existan servicios y equipamientos suficientes

y adecuados a la población y utilizar esos instrumentos que constan ya en

nuestro Ayuntamiento, como los planes de barrio, donde ya se establecen,

por lo menos en los tres grandes barrios que los elaboraron, una serie de

prioridades que habría que acometer. No creo que deba existir una Zaragoza

de dos velocidades que castigue a los de siempre, a los trabajadores y a

los barrios populares que tanto tuvieron que pelear en su día para que este

Ayuntamiento los tuviera en cuenta en sus presupuestos y que este Gobierno,

de manera cínica, se hace la foto, vende la noticia y, año tras año, ven

cómo esos proyectos se quedan sin ejecutar.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, yo… Me hace usted la pregunta específica

de la partida de regeneración de barrios. La partida de regeneración de

barrios yo ya he contado públicamente y hemos contado públicamente… En

primer lugar, me va a permitir que, con la partida de regeneración de

barrios, el destino sea un objetivo de Gobierno que, además, cuenta con, no

solamente el aval, sino el interés, de quien ha aprobado los presupuestos

junto con el Gobierno, que es el Grupo Municipal de Vox. Nosotros vamos a

dar cumplimiento este año a esa partida. Ya le avanzo que esa partida este

año no se quedará ejecutada en parte o sin ejecutar. Vamos a acometer con

cargo a esa partida —está ya previsto y lo he contado ya públicamente aquí—

la intervención precisamente en la plaza en Giesa, en la plaza en el barrio

de Las Fuentes. Es uno de los proyectos que con carácter preferente va a ir

con cargo a esa partida. Y también hay una primera intervención,

independientemente de la suerte que corra en fondos europeos, que tiene que

ver con la estabilidad y que tiene que ver con cómo adoptar a futuro los

espacios en la Harinera de Casetas. No hay tiempo para decir en todo lo que

estamos trabajando con respecto a las obras de la DPZ, a las que yo no he

querido hacer alusión, pero sí que ha hecho alusión usted. El listado del

convenio hace que durante este tiempo hayamos ejecutado obras de

accesibilidad en Casetas, mejoras en los espacios de potreros en La

Cartuja, consolidación de espacios existentes en La Cartuja del centro de

mayores, reparación de espacios exteriores en el colegio, en las pistas en

Montañana, la pista polivalente en San Juan del pabellón deportivo… Estoy

hablando de obras ejecutadas. Aulas de usos múltiples, instalación de

césped en el campo de Garrapinillos, renovación de la cubierta del
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polideportivo de Casetas, construcción de una marquesina del colegio de

Casetas… Podría seguir y seguir hablando de obras ejecutadas y, por

supuesto, de todas las que tenemos en contratación, como, por ejemplo, los

pabellones socioculturales tanto en San Juan como, por ejemplo, en

Montañana, en Garrapinillos, o cualquier otra que tiene que ver con

intervenciones en este tipo de espacios y obras en curso que tenemos en

otras partes que, como digo, al ser con cargo al convenio de la DPZ, yo no

pensaba que su interpelación hacía referencia a ese convenio. Con respecto

a ese convenio, como ve, también estamos intentando poder hacer algo que no

se pudo hacer en el pasado, que es ejecutar todas las obras que iban con

cargo a ese convenio, más las que hemos asumido como compromiso con el

nuevo convenio firmado con la DPZ.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-4855/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos)

¿Tiene pensado un plan de actuación en los solares vacíos de los polígonos

industriales para que sus propietarios los mantengan limpios y vallados?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. ¿Sabe qué sería cuqui, como dice

siempre el señor Rivarés? ¿Sabe qué sería cuqui? Que respondiera a todas

las preguntas, porque aún me he quedado con las ganas de que nos cuente qué

va a pasar con la empresa pública de energía que anunció en noviembre del

año 2021. Pero esta de los polígonos y los solares la doy por formulada.

Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés, pero me va a permitir que

consuma un poco de tiempo con esta consideración. Pero si le he contestado.

Yo lo que le he dicho es que, una vez que vamos a presentar en breve ese

plan de comunidades energéticas, vamos a poder trabajar en esa cuestión.

Bien, con respecto a la pregunta que me formula, señor Rivarés, nosotros,

en los solares vacíos… Yo su pregunta lo que me imagino que querrá decir es

en aquellos solares que sean de propiedad privada, porque, como la formula

usted en esta Comisión, sabe perfectamente que los solares públicos son

competencia del área de Servicios Públicos. Los privados en los polígonos

industriales. Mire, yo, con lo de plan de actuación de mantenerlos limpios

y vallados… Nosotros con esa obligación cumplimos. Lo que pasa es que, es

verdad, no ha habido hasta ahora un plan de acción concreta coordinada en

todos los polígonos industriales con respecto a esta cuestión, que, como

sabe usted, exige, en primer lugar, circular, es decir, notificar a todos

los propietarios de suelos esa circunstancia y, por lo tanto, si no hay

disponibilidad por parte de las propiedades de los suelos para ejecutarla,
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hacerlo por ejecución subsidiaria. Pero déjeme que le haga una

consideración. Los principales problemas no han estado en los polígonos

industriales en suelos privados, han estado en suelos públicos.

Normalmente, en los polígonos industriales, los propietarios de suelo

cumplen con sus obligaciones como propietarios. Y, no obstante, nosotros sí

que, a través del Servicio de Inspección, van los técnicos, van

inspeccionando y sí que se hacen requerimientos por parte del área.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Sí, me refería a eso, lo que pasa es

que… Soy consciente de que la acción inspectora por parte de los Servicios

Municipales es costosa, es compleja por la distancia, por el número de

polígonos que comprende la ciudad, por la cantidad de solares que puede

haber en estos polígonos, pero yo sí creo que es muy importante y necesario

además un plan, por ejemplo, para que en un año más o menos hayamos

visitado todos los polígonos, comprobado si todos están como tienen que

estar para instar a actuar en su mejora y hacerlo de modo urgente. Si

hacemos… Insisto, sé que es costosa y compleja la labor inspectora, pero,

si de aquí a un año los hemos visto todos y hacemos un plan para

mantenerlos en condiciones, yo creo que los polígonos industriales ganarían

mucho, mucho a la hora de que los ocupen empresas nuevas, pymes nuevas, los

podamos ofertar o incluso invertir, como aquí se ha hablado muchas veces,

en el estado de su suelo, su agua, su iluminación, señalización, etcétera.

A lo mejor, si nos planteamos eso en un año, ese plazo para tener un plan

inspector y, a continuación, un plan de intervención, pues en poco tiempo

habremos conseguido algo muy importante.

Sr. Presidente: Bueno, yo, en atención a la naturaleza de la casuística de

lo que le he dicho, en la que, como entenderá, se interviene normalmente a

denuncia o a llamada o toque de atención de los particulares, pues es como

se viene actuando. No obstante, me parece muy sensato lo que plantea, señor

Rivarés. Vamos a estudiar qué posibilidades tenemos de hacer un plan

específico. En su día, si usted recuerda, hicimos en el 19, casi en los

primeros meses de Gobierno, uno específico en Pignatelli, de circular a las

propiedades de los suelos de Pignatelli para que procedieran a una limpieza

y vallado y conservación. Vamos a estudiar qué podemos hacer, porque,

desgraciadamente, los recursos personales, los recursos con respecto a los

funcionarios y a los técnicos de Inspección Urbanística, no son ilimitados.

Pero vamos a ver qué se puede hacer en esa línea, porque me parece

interesante su observación.

SEGUNDA: (C-4856/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos)
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¿Cuál es la fecha prevista para iniciar la tramitación de la Ordenanza del

Ruido y la presentación previa de un Mapa de Ruidos en Zaragoza y a qué es

debido el retraso?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejero. Antecedentes: en el año 2019 queda

terminada la ordenanza del ruido después de un proceso largo de

participación y de tramitación que pararon, lógicamente, las elecciones. Es

posible, no digo que no, que tres años después haya que hacer

modificaciones, pero la ordenanza como tal, el borrador, quedó terminada.

Tres años en los que no ha pasado nada, excepto que los problemas de ruido,

de incumplimientos, de conflictos, de problemas de salud psíquica y física

y de degradación han aumentado. El día 5 de enero del año 22 este asunto lo

trajo Podemos a Urbanismo y el día 20 de enero se aprueba una moción

también de Podemos en Pleno para iniciar en el plazo de un mes la

tramitación de la ordenanza. Usted empieza cumpliendo, porque el día 8 de

febrero hay una toma de contacto entre los Grupos, nos reunimos y llegamos

a un compromiso, que en la siguiente cita nos juntemos los Grupos sumando a

entidades vecinales y colectivos de afectados por el ruido y la hostelería,

el 8 de febrero. Hasta hoy. La última vez que le preguntamos, Consejero,

usted dijo como en las series: próximamente. Es que yo creo que no hay

ninguna razón para que tengamos esto parado, a no ser que no nos importe el

ruido, no nos atrevamos con el conflicto, que esto yo lo entendería, que un

Gobierno a un año de las elecciones no quiera meterse con un lobby ni con

otro, fundamentalmente con uno. No lo compartiría, lo denunciaría, pero

sería una razón. El problema es que no entiendo qué razón puede haber para

que tengamos tres años de retraso y, desde el día 8 de febrero, no haya

pasado nada que sepamos, porque urge el mapa de ruidos, urge la tramitación

de la ordenanza, urge la mesa del ruido y urge la propia aprobación de la

ordenanza. Porque, si no, estamos cada día, y esto es cada día y cada

noche, aumentando muy seriamente un conflicto aterrador de ruido en muchas

calles de Zaragoza que un mapa, una ordenanza y un plan quirúrgico podrían,

no sé si solventar, pero sí minimizar en buena parte. ¿A qué estamos

esperando? Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Bueno, me va a permitir que,

en primer lugar, haga referencia a un error que veo… Vamos, un error, una

apreciación que considero que no es del todo idónea en el debate. Y es que

una cosa es disponer de una norma que permita definir los niveles acústicos

de emisión y otra cosa es definir un mapa del ruido. Yo me comprometí con

ustedes a que celebraríamos esa serie de reuniones con los Grupos. Es

verdad que el trabajo municipal, al que ustedes no son ajenos, hasta ahora
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no lo ha permitido. El calendario es el que es, los días de la semana son

los que son y es verdad que, en estos momentos, no lo ha permitido. Y,

además, lo que sí que quiero decirles es que no estamos de brazos cruzados,

que se viene trabajando en la preparación, el estudio, el análisis de lo

que será ese nuevo texto, analizando propuestas y cambios que someteremos,

por supuesto, a la consideración de todos ustedes. Pero hay que volver a

reconsiderar, que es en lo que estamos trabajando, qué zonas son saturadas

o no en la ciudad y tenemos que determinar los mecanismos correctos para

modificar, anular o crear figuras que puedan luchar contra la contaminación

acústica. Mientras tanto, yo quiero recordar, porque a veces también en

este debate se abstrae esa cuestión, que no estamos en un páramo de

alegalidad, que tenemos una ordenanza y que todos, ciudadanos, políticos,

agentes de la autoridad, hostelería, todos, tenemos el deber y la

obligación de cumplir y de hacer cumplir. Pero muchas veces, cuando

hablamos de una nueva ordenanza del ruido, pues parece que es que no

tengamos en Zaragoza definido un marco legal con el que atajar la

contaminación acústica y eso no es verdad.

Sr. Rivarés Esco: Es verdad, no hay ningún páramo normativo, lo que hay es

un cambiante y empeorante estado de las cosas. Porque, por ejemplo, hay

zonas saturadas que no tienen ningún sentido, porque están vaciadas de

bares, pero siguen siendo zonas saturadas: actualización. Hay zonas que

están saturadas realmente, pero no están consideradas como tal, con lo cual

no hay ningún problema para que las licencias sigan abriendo nuevos locales

en esas zonas. Por ejemplo, las terrazas COVID han generado una posibilidad

de negocio para la hostelería, pero han generado a la vez un problema grave

de convivencia en algunas zonas de la ciudad. Por ejemplo, sabemos de

puntos neurálgicos en calles, desde Mayor o incluso en Delicias, que han

generado problemas de convivencia, de violencia, psicológicos y psíquicos

en vecinos que soportan un estado insoportable. Sabemos que la Policía

Local no tiene suficiente personal ni instrumentos para hacer cumplir esa

normativa y sabemos, por ejemplo, que no hay solamente una causa de ruido,

que están los aviones del sur, que está la recogida de residuos y que está,

por ejemplo, el tráfico, aunque el mal llamado ocio nocturno es

fundamental. Y, entonces, aunque no haya un páramo, solo con que se

convocara ya la Mesa del ruido y diéramos esperanza a los vecinos afectados

y trabajáramos un poco en el mapa para identificar las zonas neurálgicas

podríamos establecer, incluso fuera de un plan, acciones quirúrgicas para

eliminar la causa de ese mal, fundamentalmente haciendo cumplir una

ordenanza nueva que haga compatibles horarios de ocio con el derecho

superior, que es el descanso. No hay un páramo, pero es que la ordenanza
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que tenemos no sirve, es que no sirve. Y por eso preguntamos si hay una

fecha próxima para poder empezar a trabajar sobre esto.

Sr. Presidente: Yo discrepo, señor Rivarés, de que la ordenanza actual no

sirva. Es verdad que la pandemia, no en Zaragoza, en todas las ciudades, ha

traído un escenario distinto con respecto a la utilización del espacio

público con las terrazas, es verdad. Y no es menos cierto que hay otras

ciudades que están planteándose qué es lo que ocurre ahora con esas

terrazas. Yo creo que Zaragoza no va a ser una excepción. Yo creo que

Zaragoza no va a ser una excepción y tiene sentido que haya vecinos que se

planteen esta circunstancia, sobre todo aquellos que en casos puntuales

pueden estar sufriendo las consecuencias de tener una terraza debajo de su

casa. Pero hay unas normas con nueva ordenanza del ruido o no, hay unas

normas, y a esas normas tenemos que atenernos todos, también la ciudadanía.

Por eso yo siempre he dicho que en esta cuestión tiene mucho sentido la

propuesta que hizo en su día la señora Ayala de acompasar una ordenanza

cívica a una ordenanza de ruido y, repito, es en lo que estamos trabajando.

Lo que ocurre es que usted me pregunta insistentemente por la Mesa. Yo lo

que le digo es que la Mesa, primero, no va a ser la panacea. Hablando con

claridad y hablando con absoluta franqueza, tanto en público como en

privado, lo que hablamos los distintos Grupos Municipales, todos sabemos

que a esa Mesa es imposible poder llegar con un acuerdo consensuado entre

el sector de la hostelería y el ocio nocturno y determinadas asociaciones o

agrupaciones del ruido. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que

trabajar con rigor en que, si modificamos la ordenanza, sea para bien, que

tenemos que atender a esas nuevas realidades y yo lo que digo es que

estamos trabajando en eso y que comparto con usted, señor Rivarés, que en

eso va a ser fundamental también que consideremos una nueva zonificación de

zonas saturadas, porque es verdad, está desfasada, y es en lo que estamos

ya trabajando.

TERCERA: (C-4857/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos)

¿Cuál es el motivo por el que la Consejera de Infraestructuras ha denegado

una visita a la instalación municipal de la Depuradora de La Cartuja a una

diputada autonómica?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. De buen rollito, querida Patricia, pero, en

serio, había una visita prevista con su apoyo, eso lo voy a decir

claramente, con su apoyo, de mi Grupo Municipal a la depuradora. Creo que

iba a venir usted, estaba el gerente y queríamos hacer una vista técnica

para trabajar en la búsqueda común de una solución que sé que usted está
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buscando para solventar un conflicto muy serio en esa depuradora por su

estado histórico y técnico y necesidades de inversiones. Y, a los días de

saber que a esa visita nos acompañaba una diputada de mi Grupo

parlamentario, de Podemos, la señora de Santos, esa visita ya no fue

posible. Quiero saber por qué, si hay un protocolo, una costumbre, una

manía que habría que corregir, por la cual eso no se hace, porque un cargo

público aragonés tiene tanto derecho como un concejal a formar parte de una

visita a una instalación municipal como la depuradora. Solo como dato diré

que la Consejera de Universidad e Investigación, Maru Díaz, a petición del

Grupo Parlamentario del Partido Popular, esta semana ha hecho una visita a

Galáctica sin ningún tipo de veto, sin ningún tipo de exclusión y con

cuánta gente cada Grupo ha decidido que fuera a esa visita, sin problema.

No era una intención, en fin, no sé, como para buscar el daño, para montar

un pollo político a la gestión de la Consejera. No, era una visita de

información y conocimiento y aprendizaje. Es feo y por eso queremos saber

si hay un motivo concreto o si hay un tipo de problema protocolario para

que eso no pueda ser así. Gracias.

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

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Rivarés. Con el mismo buen

tono y entiendo que constructivo, yo lo primero que voy a hacer es negarle

su afirmación, porque yo no negué la visita de una Consejera. Yo lo que les

expliqué, tanto a usted, que forma parte de la Junta General, como al

Consejero, a Guillermo… —perdón, no me acuerdo el apellido—, es que las

puertas de la depuradora… Lázaro, perdón. Gracias. Al señor Lázaro. No me

acordaba. No era una costumbre ni una práctica ni se debía hacer. Entre

otras cosas, porque le voy a recordar que estamos ante una… Perdón. Me está

saliendo la palabra. Perdón. Debe de ser la hora. Ante una instalación

crítica que no es pública, que no tiene acceso público. Ahí se trabaja…

También lo que quería recordarle es cómo trabajamos desde Ecociudad. Desde

Ecociudad creo que por lo menos desde julio del 19, que fue cuando fui

nombrada y cambiamos determinados cargos, se está trabajando con una

transparencia y con una disposición a atender todas las demandas. Tanto es

así que yo creo que a todos los Grupos políticos, no solo de la depuradora

de La Cartuja, sino también la de Almozara, hemos abierto las puertas,

hemos contratado algún medio de transporte conjunto, hemos hecho las

visitas y se han explicado. Pero le vuelvo a repetir que es una instalación

crítica y no es una instalación pública. Yo, en el momento que a usted le

dije que no creo que nadie de fuera del Ayuntamiento… Porque yo la solución

no la voy a buscar con la señora de Santos, la voy a buscar con el señor

Lázaro y el señor Lázaro, como todos, todos los miembros de la Junta
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General, que somos los 31 concejales, todos los Consejeros que formamos

parte de la Sociedad mercantil, de una Sociedad Municipal, tienen las

puertas abiertas, exactamente sus asesores. La información yo creo que les

llega a ustedes con absoluta regularidad, creo que les permite preparar

todas sus iniciativas, creo que han tenido las puertas de la depuradora

siempre abiertas; pero, entiéndame, no es el momento de abrir una

instalación crítica o, por lo menos, yo no les dije que simplemente le

niego. Creo que son otros parámetros los que nos tienen que mover en la

depuradora y así se lo hice saber, a lo cual, creo recordar, usted mismo

dijo, y creo acordarme de la palabra exacta, "abortamos la visita". Creo

que esa fue. Por eso le negaba a usted el motivo. Yo no la denegué, yo le

expliqué las razones que entendí que en ese momento, como miembro de la

Junta General, usted había entendido. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera.

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Sí. Gracias. Pero, si es una costumbre, como ha dicho,

bueno, pues las costumbres pueden cambiarse. De hecho, es bastante

saludable cambiar muchas costumbres, porque las costumbres, como las

tradiciones, no son buenas en sí mismas ni en función del tiempo que llevan

existiendo, lo son en función de su sentido. Si hay una costumbre de que

solo van los miembros del Consejo y la Junta de Ecociudad y los concejales

y concejalas, cambiémosla. Yo creo que es enriquecedor que un cargo público

no concejal o concejala también acuda pactadamente a este tipo de visitas.

Porque es verdad que el gerente de Ecociudad tiene una actitud impecable,

lo digo públicamente, una actitud impecable con todos los miembros de la

Junta y del Consejo, pero eso no es óbice para que, si alguien le pide que

vamos con una compañera diputada, no podamos ir. Porque no será público el

establecimiento, la instalación, pero tampoco existe ningún peligro para ir

en una visita ordenada y técnica para ver la instalación. Entonces, ¿es una

costumbre? Vamos a cambiarla. Vamos a ampliar la visión democrática en este

tipo de cuestiones. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés.

Sra. Cavero Moreno: Señor Rivarés, yo creo que usted mismo se ha dado la

clave. No era una visita técnica. Yo creo que a usted, como miembro de la

Junta General, al señor Lázaro, como Consejero, les facilitamos cuanta

información es necesaria para que ustedes presenten iniciativas, hagan

ruedas de prensa, faciliten la información a quien quieran. Las costumbres,

yo he intentado volver a las costumbres de antaño y a las buenas

costumbres, porque las visitas en la depuradora no siempre han sido lo más
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elegante que había que tener. Con lo cual, le voy a decir que,

efectivamente, tenemos un gerente, un gerente que es exquisito en sus

formas, pero que tampoco es una cuestión que le venga por sí, sino también

impuesta desde la Presidencia y desde la Vicepresidencia. Hemos intentado

volver a buenas costumbres, se lo digo con toda la claridad. Técnicamente,

trasládenle ustedes a la señora de Santos toda la información que necesite.

Somos transparentes. Antes de los Consejos, yo, personalmente, les he

llamado a todos y a cada uno de ustedes para facilitarles la información,

para que tengan toda la información directamente desde el propio gerente,

sin tener que estar yo, para que tengan ustedes la tranquilidad y la

confianza de preguntar todo aquello que consideren para luego emitir su

voto. Si quieren darse ruedas de prensa, señor Rivarés, entiéndame, yo creo

que tienen cantidad de sitios y tienen la información. Vamos a dejar que la

Sociedad siga funcionando como lleva funcionando desde julio de 2019, que

no es una cuestión baladí el cómo hemos conseguido reorganizar todo el

funcionamiento de esa Sociedad, que hay que recordar cómo eran los Consejos

y cómo estábamos algunos fuera de ellos. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, Consejera.

CUARTA: (C-4858/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos)

¿Qué medidas plantea la Concejala de Vivienda para que las y los

zaragozanos no tengan que dedicar una parte tan importante de su salario al

pago del alquiler?

Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Con espíritu constructivo, señora Andreu, que lo

sabe, y con una propuesta incluida. Ya saben que en Zaragoza hay una media

de un 37 % —es una media, lo cual es verdad relativa—, un 37 % de su

salario al pago del alquiler, según un estudio de relación de salarios y

vivienda en alquiler, año 2021 —esto es la fuente—, que está basado en los

datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma

Infojobs y en los precios medios de vivienda de alquiler en comparativa con

Fotocasa, así que la media es bastante creíble. Hace referencia al conjunto

de la provincia, es verdad, lo cual no le hace perder validez, sino que

hace sospechar que el porcentaje del sueldo gastado en alquiler en la

ciudad Zaragoza es seguramente mayor que el de la media provincial. En la

mayoría de los países de Europa, como sabe, y usted y yo hemos hablado

mucho en los pasillos y en las Comisiones, ni de lejos tienen que destinar

una parte tan elevada del sueldo a pagar el alquiler. La realidad allí es

directamente otra. Hay bastante consenso en que destinar más de un 30% de

los ingresos de un sueldo al pago de la vivienda es excesivo, como mínimo,
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y, en muchos casos, difícilmente sostenible, por no hablar de la

injusticia, que es un concepto un poco más abstracto. Es cierto que

Zaragoza tiene una situación menos dramática, obviamente, que Madrid o

Barcelona y en zonas turísticas, solo faltaría, pero también es cierto que

cada día es un poco más complicado encontrar un alquiler asequible para la

mayoría de la población. Y creemos que no sería tan complicado si a nivel

municipal apostáramos por políticas valientes de intervención de los

precios. Sé que ideológicamente no les gusta, pero creemos en la

intervención. Se hace en Europa en casi todas las ciudades y yo creo que

sería una forma de solucionar o minimizar este impacto. ¿Qué medidas puede

plantear al respecto, concejala? Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Andreu. Vamos a intentar en las

preguntas ceñirnos al tiempo, por favor.

Sra. Andreu Castel: Muchas gracias. Estamos tomando todas las medidas que

están a nuestro alcance. Como dato, le diré que la partida en el

presupuesto, en nuestro presupuesto, de ayuda al alquiler, la partida

contempla tanto las ayudas al alquiler como el mantenimiento como el

seguimiento social, la hemos incrementado de 2,3 millones a 3,7 millones,

es decir, un 37 %. Igualmente, en el área de Juventud han pasado las ayudas

de 350.000 a 740.000 €, llegando a un mayor número de jóvenes e

incrementándose la ayuda hasta 2.000 €, un 52 % de incremento. Además, en

nuestras viviendas hemos eliminado el IPC como referencia para revisión de

los alquileres, la revisión anual de los alquileres, haciendo referencia al

Índice General de Precios de Referencia del Alquiler, que, para que vea la

diferencia, la diferencia estaría entre el 6,8, que es la inflación ahora

en Aragón, y el 0,8, que es el Índice de Referencia. Además, las familias

que están alojadas en nuestras viviendas no pagan más del 20 % o el 30 % de

sus ingresos. Y, como usted muy bien ha dicho, nosotros no somos

partidarios de intervenir en el mercado de alquiler, sino de incrementar la

oferta de viviendas en alquiler, que es lo que hemos hecho incorporando

ahora las 80 viviendas de Fray Luis Urbano y las otras 56 que tenemos en

marcha para terminar en este 22. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, concejala. ¿Tengo 15 segundos? Bueno, sé que no

los tengo, Consejero, pero ¿me da 15 segundos? Vale. Hay dos formas de

intervenir, yo creo, concejala Andreu. Uno es fijar tope en los precios del

alquiler para que se eviten abusos y especulación, que eso existe

diariamente, y otra, que no es incompatible, promover más vivienda pública

de alquiler que presione a la baja los precios del mercado, porque incluso

los de Alquila Zaragoza tienen un precio medio de 470 €, que son poco
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diferentes del mercado. Amigos míos pagan menos en vivienda fuera de

Alquila Zaragoza.

Sr. Presidente: Tiene otros 30 segundos la concejal de Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Pues con la parte de…

Sr. Presidente: Pero es que los tenía, ¿no? Es que los te… Es que los

tenías, Fernando.

Sr. Secretario: Los tenían los dos.

Sr. Presidente: Sí, sí. Es que me ha despistado…

Sr. Rivarés Esco: ¿Y ha visto qué buen rollo? ¿Ha visto qué buen rollo?

Sr. Presidente: Me ha despistado que me pidieras permiso, porque tenía… Sí,

sí.

Sra. Cavero Moreno: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Sí, sí, sí, sí. Es que me ha despistado que lo ha pedido

Fernando.

Sra. Cavero Moreno: (INAUDIBLE).

Sr. Presidente: Sí, sí, sí. Tiene la palabra la señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: De acuerdo en su propuesta de incrementar la oferta, a

eso nos dirigimos. Y, bueno, espero que con la llegada de fondos europeos

nuestro plan de 569 viviendas de alquiler para jóvenes vaya adelante.

Gracias.

Sr. Rivarés Esco: ¿E intervenir?

Sra. Andreu Castel: No.

QUINTA: (C-4860/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Cuáles son las previsiones del Area de Urbanismo sobre la prolongación de

la calle Oeste?

Sr. Calvo Iglesias: Me ha gustado la respuesta de la señora Andreu. Ha sido

categórica: "No". Ha intervenido, efectivamente, como corresponde a un

partido liberal-conservador o conservador-liberal. Bueno, este de la calle

Oeste es un tema que viene de antiguo ya. En la exposición de la pregunta

me he molestado en ponerle todas las fechas. Viene de una resolución del

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa ya de abril del año 2014 donde

fijó un precio, un justiprecio, para la expropiación de un terreno allá por

el barrio de Santa Isabel precisamente para acometer en su momento la

prolongación de la calle Oeste. Estamos hablando, fíjese, de abril del 2014

y, desde entonces, ya no se había vuelto a mover absolutamente nada hasta

que hemos visto que, efectivamente, en el mes de marzo de este año se ha

procedido a una retención de crédito en una partida de la Gerencia de

Urbanismo exactamente por el mismo importe de la expropiación fijada en su

momento en el año 2014, ni ha subido un céntimo ni han tenido en cuenta la
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inflación ni nada. Bien, se ha retenido esa partida. Y, efectivamente, el

22 de abril el Gobierno Municipal adoptó el acuerdo de señalar en favor de

la orden concepcionistas franciscanas la misma suma exacta del justiprecio

fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en el año 2014. Sin

embargo, nosotros hemos preguntado, nos hemos molestado en preguntar —ya

digo que, a fecha de la formulación de la pregunta, que está firmada el día

5 de abril—, y, en esa fecha, esa congregación no había tenido ninguna

noticia ni el Ayuntamiento se había puesto en contacto con ellas para

proceder a la expropiación. Por eso le pregunto cuáles son las previsiones

del área de Urbanismo para la prolongación de la calle Oeste, puesto que ya

hay una partida retenida para ello.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Si me permiten la broma…

Porque a mí también me ha recordado… La escueta respuesta, pero

contundente, de la concejal de Vivienda con respecto a esta cuestión me ha

recordado a un tuit de mi compañera Begoña Villacís en el Ayuntamiento de

Madrid, que, interpelada en otro tuit en el Ayuntamiento por "seguro que el

Gobierno del Ayuntamiento de Madrid no hace nada por intervenir los precios

de los no sé qué", mi compañera Begoña Villacís contestó "exactamente". Me

ha recordado mucho a ese tuit. Señor Calvo, tiene usted prácticamente toda

la información. Yo le digo que, efectivamente, el Gobierno, tal y como

usted ha dicho, ya el 22 de abril señaló en favor de la orden el importe de

esa expropiación y en dos meses, aproximadamente en julio de 2022, se podrá

llevar a cabo el levantamiento del acta de ocupación. Eso significa que es

en ese momento, como usted sabe, cuando se hace efectivo el ingreso.

Entonces, tiene que pasar ese plazo legal, porque tienen que salvaguardarse

las publicaciones y, una vez que se lleva a cabo el levantamiento del acta

de ocupación, es cuando se procederá al efectivo ingreso. Y con respecto al

proyecto, si le parece, en la segunda intervención le contesta la Consejera

de Infraestructuras, porque, como usted sabe, este es un proyecto que se

llevará a cabo desde el área de Infraestructuras.

Sr. Calvo Iglesias: Uno de los motivos de preocupación es simplemente si se

han puesto en contacto con la congregación y si, efectivamente, a pesar del

tiempo transcurrido, esta congregación, las propietarias de este terreno,

acepta el justiprecio del año 14 sin pedir ninguna revisión en atención a

la inflación que, evidentemente, se ha acumulado desde aquel entonces hasta

ahora, que es ciertamente importante.

Sr. Presidente: Es un justiprecio firme y definitivo, sí, que fijó el

jurado y, por lo tanto, se entiende aceptado por ambas partes. Sí, sí, sí.

No sé si en estos momentos, como ustedes han hecho la pregunta directamente

a la orden y no han tenido noticias…, igual hay pendiente alguna
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notificación, pero es firme y definitiva la resolución y está previsto el

levantamiento del acta de ocupación y, por lo tanto, en ese momento será

cuando se haga efectivo el pago. No nos consta que vaya a haber oposición.

Vamos, nos consta todo lo contrario. En cualquier caso, si lo hubiera, ya

sabe que aquí se permitiría la ocupación anticipada, pero entiendo que en

este expediente no ha lugar, porque hay avenencia entre las partes.

SEXTA: (C-4862/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Ha habido avances en las conversaciones con el Gobierno de Aragón sobre la

posible permuta de los terrenos de la calle Embarcadero?

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, ya sabe que por su parte se nos ha informado de

que estaban en conversaciones con el Gobierno de Aragón precisamente para

estudiar la posibilidad de una permuta de esos terrenos, que sería, a

nuestro juicio, la solución óptima para dar satisfacción a la demanda de

los vecinos, que no es otra que el mantenimiento de todas las plazas de

aparcamiento que existen en ese terreno. Lo cierto es que a mi compañera

Carmen Rouco, en el último Pleno del distrito de Casablanca, los vecinos se

le dirigieron manifestándole su interés y su inquietud por el tema, dado

que desde entonces no se ha vuelto a recibir noticias sobre la cuestión. Y

allí se comprometió a recabar información, que es exactamente lo que yo

estoy haciendo hoy en esta Comisión, pedirle información sobre el curso de

las conversaciones que hayan podido tener con el Gobierno de Aragón sobre

la posible permuta de esos terrenos. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Pues, efectivamente, y siempre

me consta la continua preocupación de la Presidenta de la Junta, de la

señora Rouco, sí, se está hablando con el Gobierno de Aragón, se está

negociando. He de decirle con honestidad que de momento no estamos cerca.

De momento no estamos cerca, porque las pretensiones iniciales con respecto

a la permuta, de momento no estamos cerca. Pero, en cualquier caso, yo creo

que aquí lo más importante es, en primer lugar, que sigue existiendo la

misma buena voluntad tanto por parte del Gobierno de Aragón como,

evidentemente, por parte del Ayuntamiento. Y, en segundo lugar, muy

importante, tranquilizar a los vecinos en el sentido de que en la calle

Embarcadero no se va a hacer ningún proyecto que tenga que ver con la

destrucción de la zona en la que ahora pueden utilizar ese espacio para

aparcar. Y, por lo tanto, yo me comprometí con la señora Rouco y la señora

Rouco con la Junta de Distrito, pasando por mi palabra, de que eso iba a

ser así y yo lo que le quiero transmitir es que tengan ustedes la absoluta

certeza de que, en primer lugar, sigue habiendo un clima de entendimiento

con el Gobierno de Aragón, aunque es cierto que, evidentemente, ahora que
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hay que negociar ya con números, pues bueno, en este momento, a día de hoy,

es verdad que las posturas en ese sentido no son cercanas, pero estoy

seguro de que ambas partes facilitaremos un acuerdo y, sobre todo, lo que

es muy importante para los vecinos es dar tranquilidad con respecto a que

no se va a acometer ningún tipo de proyecto que no pase por haber tenido su

reivindicación activamente expresada a través de la Junta de Distrito y

activamente defendida por la señora Rouco… Que tengan la tranquilidad y la

certeza de que eso va a ser así y que no va a haber ningún proyecto que

vaya por la inutilización de ese espacio.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, la cuestión sería que, por parte del

Ayuntamiento, se haga una oferta suficientemente atractiva para que el

Gobierno de Aragón se avenga a hacer esa permuta.

Sr. Presidente: Sí, señor Calvo. Es más, si está escuchando el Consejero de

Hacienda del Gobierno de Aragón, seguro que está levantando la mano

secundando su moción, pero ha de ser razonable con respecto a las

valoraciones técnicas, porque usted sabe que, afortunadamente, aunque yo

tuviera muy buena voluntad para llegar a un acuerdo con el Gobierno de

Aragón, en una permuta, va a haber una serie de valoraciones que van a ser

técnicas y, por lo tanto, absolutamente objetivas y que tienen que ver con

qué suelos se permutan y qué valoración técnica tienen. Y a eso es a lo que

me refiero cuando digo que estamos lejos. Pero créame que haré todo lo

posible por convencer al Consejero de Hacienda, como estoy bien seguro de

que el Consejero de Hacienda hará todo lo posible por intentar convencerme

a mí.

SÉPTIMA: (C-4863/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Cuáles son las razones que aconsejan una licitación de los trabajos de

redacción de los proyectos por parte del Area de Urbanismo? ¿No se cuenta

con una dotación suficiente de personal capacitado para la redacción de

esos proyectos?

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, tuve en tiempos, hace unos meses, no muchos

tampoco, una reunión con unos técnicos del área precisamente donde, entre

otras cosas, estuvimos hablando de esta cuestión, de la redacción de

proyectos, para que, si no ahora, sí al menos en un futuro hubiera una

cartera de proyectos para poderlos acometer en cuanto hubiera mayor

disponibilidad presupuestaria. Yo, no obstante, visto que, efectivamente,

no hay prisa en acometer una reforma de la plaza San Pedro Nolasco, no hay

prisa y, ojo, no hay tampoco demanda vecinal para hacerlo, creo, la verdad

es que las preguntas que nos formulamos son, si no hay prisa, si no hay

ninguna urgencia por acometer esta reforma, ¿qué necesidad hay de licitar
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este proyecto o la redacción de este proyecto a un gabinete externo del

Ayuntamiento? Entendería que se licitara la redacción a un gabinete, a una

empresa externa del Ayuntamiento, si, efectivamente, hubiera prisa, hubiera

urgencia por acometerlo y no hubiera personal suficiente, pero no habiendo

prisa, no habiendo urgencia, no entiendo si es que no lo pueden hacer los

propios técnicos del Ayuntamiento una redacción de un proyecto como este.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Yo, señor Calvo, lo primero, he entendido, entre el

dispositivo y la pregunta concreta, que se refería usted a los proyectos

del área de Infraestructuras, por cuanto la plaza San Pedro Nolasco la ha

sacado a redacción el área de Infraestructura. Yo le voy a decir que es

verdad que ese fue uno de los principales problemas con los que nos

encontramos nada más llegar, que no había proyectos actualizados, proyectos

redactados para poderlos poner en licitación y pensar en presupuestos. Por

eso nosotros, desde el área de Infraestructuras, lo que estamos haciendo es

trabajar en paralelo, tanto proyectos por el personal municipal como sacar

algunos fuera del Ayuntamiento. En concreto, con medios propios ha sido la

operación asfalto, la renovación de la avenida Cataluña, la ejecución de la

glorieta, la calle Predicadores, el camino de Alfaz o Valdeconsejo, la

renovación de la calle Manifestación, la calle Matadero, Escuelas o la

renovación de Gil Morlanes. Hay otros como Belchite, Lorengar, Concepción

Arenal… que se están sacando. Pero claro, lo que estamos hablando es de una

plaza, es de una plaza, y usted sabe que uno de nuestros proyectos son

calles, otro son avenidas y otro son plazas. Igual que está la plaza San

Pedro Nolasco, está la plaza Lolita Parra, está la Albada o la plaza de la

Magdalena. Yo discrepo. Yo creo que, solo con estas dos fotografías, la

necesidad de reformar la plaza San Pedro Nolasco es clara. Esto es el

entorno de la fuente y esto es como está todo alrededor de los asientos. Le

podía haber hecho —vivo al lado, y lo sabe— cómo está la plaza. La plaza

tiene una situación de deterioro. Por eso hemos decidido sacar esa plaza a

redacción externa. Pero es que, además, le voy a decir que están avanzando

en la redacción del proyecto y ya está previsto, ya he hablado tanto con

los vecinos, como con las asociaciones, como Stop Ruidos, como con las

asociaciones de hosteleros para que, antes de que concluyamos ese proyecto,

nos reunamos todos para conocer si la redacción del proyecto va en orden,

va conforme a las necesidades o necesitarían hacernos alguna aportación.

Pero yo creo que la plaza, igual que la plaza Lolita Parra o la plaza de la

Albada o la plaza de la Magdalena son necesidades con las que hay que

trabajar y no se pueden dejar para el futuro. Gracias.
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Sr. Calvo Iglesias: Yo creo que esa necesidad es más subjetiva suya que

objetiva. Desde luego, yo no creo que por parte de los vecinos haya ninguna

urgencia en acometer esa reforma de la plaza. De hecho —yo la conozco bien,

he trabajado ahí durante muchos años de mi vida y paseo frecuentemente por

ella—, los fines de semana está abarrotada de gente, como bien sabe usted.

A mí no me parece que sea urgente en la actual situación en la que se

encuentran las arcas municipales. Y tampoco me parece ni razonable ni

procedente que este tipo de obras, este tipo de redacciones que,

efectivamente, tiene usted razón, corresponden al área de Infraestructuras

y no a la de Urbanismo, haya que licitar o encomendar a empresas externas

la redacción de estos proyectos que podrían hacerse de manera más pausada,

si se quiere, por parte del personal municipal.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Yo le voy a decir que la

distribución del trabajo, la mayoría, se hace interno, pero, cuando hay que

hacer algún proyecto, no nos duelen prendas en decir que cogemos y hacemos

una contratación externa. Respecto a que sea un criterio subjetivo, yo le

pasaré ahora las fotografías y usted mismo lo evalúa tal cual está la plaza

o cómo se levanta y las caídas que hay. También puede ver las

responsabilidades patrimoniales. Pero, además, esto es la parte externa,

porque también, si entramos nosotros, es porque también hay que reformar

tuberías. Yo le voy a decir que es una plaza que necesita una remodelación,

que lleva muchos años sin invertir ningún dinero allí, que yo sé lo que les

preocupa a los vecinos del entorno y es la posibilidad de colocación de

terrazas, no terrazas… Por eso le digo que hemos hablado con todos y está

prevista ya ahora, en finales de mayo, primeros de junio, antes de concluir

el proyecto, una reunión que, además, será liderada por la propia Junta de

Distrito, como no puede ser de otra manera, tanto con hosteleros, porque

les preocupan los períodos en que podamos poner esta plaza en obras, y

también con los vecinos y, principalmente, con la asociación de vecinos

Stop Ruidos, que viven en el entorno. Será a través de la Junta de

Distrito. Presentaremos el proyecto y, por supuesto, estaremos abiertos a

cualquier aportación que nos quieran hacer. Pero yo discrepo respecto a mi

subjetividad simplemente con dar un paseo por la calle.

OCTAVA: (C-4868/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Han realizado alguna inspección reciente de la pasarela del Voluntariado?

¿Cuál ha sido el diagnóstico de los técnicos sobre la evidente corrosión de

la estructura metálica?

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, pues es cuestión de pasear, efectivamente, y

pasar por la pasarela del Voluntariado. Fíjese que no me estoy refiriendo
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al estado lamentable de las barandillas, de los cristales que conforman la

barandilla, que están sucios, algunos de ellos rotos… En fin, sufren

vandalismo, deterioro, etcétera. Hay una cosa más preocupante y es que,

cuando uno pasea por la pasarela del Voluntariado, se aprecian,

efectivamente, manchas de corrosión en el propio pavimento. Es decir, está

aflorando la corrosión hacia fuera, hacia el hormigón. Y lo mismo se ve en

los anclajes de los cables que soportan la estructura de la pasarela. Y yo,

evidentemente, no soy técnico, nosotros no lo somos, pero la verdad es que,

cuando uno aprecia una corrosión que está saliendo del forjado, que está

aflorando desde el forjado de la pasarela o se ve corrosión en los anclajes

de la misma, pues la verdad es que eso es bastante más preocupante que el

estado de suciedad o de abandono que puedan mostrar las barandillas. A

nosotros, a mí particularmente, me da la sensación de que hay ahí una

deficiencia estructural que, evidentemente, yo no soy técnico ni soy quién

para valorar, pero por eso mismo le estoy preguntando si se ha realizado

alguna inspección reciente que evalúe si, efectivamente, esos responden a

deficiencias estructurales graves que necesitarían algún tipo de actuación.

Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Calvo. Sí, sí que se han realizado.

Mire, hay dos tipos de inspecciones: las inspecciones que denominamos

principales y las inspecciones visuales. Las inspecciones principales se

realizaron en el 2013, en el 2015 y en el 2020 la última. Inspecciones

visuales, desde 2010 se han hecho ocho, la última el 20 de abril de 2022.

Una vez tengamos el contrato, volveremos a hacer otra de las principales.

¿Por qué? Porque los técnicos, y este es el criterio, que usted decía que

no lo entendía y se lo voy a leer textualmente, es que "La pasarela del

Voluntariado no presenta daños que comprometan la capacidad estructural del

puente. Los daños observados básicamente son los de pérdida de tratamiento

protector de las barandillas y pavimento, desgaste y agrietamiento del

tratamiento antideslizante del pavimento, así como oxidación del tablero y

rotura de algún cristal que reponemos habitualmente". Por eso, una vez

dispongamos del contrato, volveremos a hacer una especial. Y también le

digo: sabe que una de las actuaciones, igual que las plazas antes, es con

los puentes. Hay una partida específica y la idea que tenemos es hacer un

proyecto de rehabilitación de la pasarela del Voluntariado. Creo que le

hace falta en estos momentos por sus materiales. No solo yo, sino que,

además, lo proponen los técnicos.

Sr. Calvo Iglesias: Entonces, ¿debemos entender que la estructura del

puente no sufre deficiencias graves y que esas corrosiones son normales?
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Sra. Cavero Moreno: La última inspección por los técnicos fue del 20 de

abril de 2022 y le leo: "No presenta daños que comprometan la capacidad

estructural". No obstante, entendemos que el puente necesita otra de las

inspecciones principales, que la pondremos en marcha una vez tengamos el

contrato de puentes.

NOVENA: (C-4869/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Tienen prevista la renovación de tuberías de abastecimiento de agua en el

barrio de Garrapinillos?

Sr. Presidente: Tiene la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, con esto le transmito una queja que nos han

presentado los vecinos de Garrapinillos, porque, al parecer, en el último

mes se han producido dos reventones, además, casualmente, por lo visto, en

la carretera, no sé si llamarlo carretera o camino asfaltado, que conduce

el barrio de Garrapinillos hacia Utebo y hacia Casetas, allá, en la salida.

Y bueno, como dicen ellos, normalmente se sufren varios reventones al año,

pero en el último mes se han sufrido dos. Parece que la situación de las

tuberías en ese barrio deja bastante que desear. Es por eso por lo que le

pregunto si tienen previsto algún tipo de actuación al respecto. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Sí. La tubería de Garrapinillos es una tubería

importante, es una tubería de 3150 metros, que, además, discurre el 50 %

por Utebo y el 50 % por Garrapinillos. Una de las últimas roturas tuvimos

la mala suerte de que ocurriera en fin de semana, con lo cual, lo primero

que tengo que dar es las gracias a las brigadas del Ayuntamiento y a las

empresas, porque en 48 horas y fin de semana la repararon. La cuestión es

que es una tubería que está a diez metros de profundidad, está a diez

metros de profundidad. No fue un trabajo sencillo. Ya le digo que no es mi

profesión la de caminera, pero estoy aprendiendo. Sí que es verdad que el

coste aproximado de cambiar esa tubería es de un millón y medio, pero lo

que hemos hecho es que estuve reunido hace muy poco con el Alcalde de

Garrapinillos, porque por allí, por esa zona, por donde está esa tubería a

diez metros de profundidad, la DGA va a construir un carril bici, un carril

bici que habría que mover, habría que levantar toda esa zona, toda la zona

del entorno metropolitano de Zaragoza. Y lo que hemos pensado es que vamos

a esperar a ver qué información nos da el Alcalde de Garrapinillos respecto

a la construcción, sino nos pondríamos nosotros también en contacto con la

comunidad autónoma, porque podríamos llegar a algún tipo de acuerdo o

convenio que nos permitiera, mientras está levantado, también trabajar en

el fondo, que pudiera ser más económico. Lo estamos mirando para poder ser

más eficientes.
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DÉCIMA: (C-4884/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés Ayala

Sender (Grupo Municipal Socialista)

¿Qué acciones tiene previstas la Consejera para hacer efectivo el acuerdo

de Pleno a favor de conseguir para Zaragoza un agua de boca de mejor

calidad, proveniente en su totalidad del Pirineo?

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchísimas… La doy por formulada y así podré

reaccionar a su contestación. Muchísimas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchísimas gracias, señora Ayala. El otro día lo

hablamos a una moción que presentó Zaragoza en Común y que terminamos

votando todos. Yo lo primero que quiero decir es que el agua de Zaragoza es

de buena calidad. El agua que bebemos cuando abrimos el grifo

mayoritariamente proviene del embalse de Yesa. Le di los porcentajes el

otro día. Nuestra media aproximada es del 66 %. Pagamos 7.400.000 € por el

agua de Yesa y hay momentos puntuales, como los meses de julio a septiembre

de 2021, que llegamos a alcanzar un 76 % de agua. De ahí, que nosotros

podamos consumir depende de dos cuestiones. Una, ya se lo dije el otro día,

es de caudales y hace falta el recrecimiento de Yesa y los caudales nos los

autoriza la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y la otra es de dinero.

Necesitaríamos para beber al 100 % de Yesa 1.200.000 más sobre los

7.400.000. ¿Cuál es nuestra intención? Ir presupuesto a presupuesto y, en

unos tres años, poder alcanzar ese porcentaje del 100 %.

Sra. Ayala Sender: Sí. Sí.

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, sí. Perdón.

Sra. Ayala Sender: Sí. Le agradezco mucho. Dice usted que en tres años es

el calendario por primera vez. Le agradezco que tengamos un calendario

concreto, cosa que en la primera pregunta ha sido más complicado, en la

comparecencia. Le quería comentar, le quería plantear si sus Servicios

tienen previsto… Porque me ha comentado que hay dos planteamientos. Uno, el

tema de caudales, que requiere el recrecimiento, pero que, en principio,

tal como hemos hablado con Aquaes, nos plantean que Bardenas tendría

suficiente posibilidad para abastecer ese agua, de modo que no haría falta,

en principio, ninguna obra mayor. Y en cuanto al tema del dinero, del

1.200.000 € más, sería interesante, por eso le pregunto si se ha hecho o si

tiene usted intención de hacerlo, hacer un estudio por el cual se vieran

también las economías que va a suponer esa inversión. Porque siempre

tendemos a plantear la inversión como si fuera a economía cero cuando

resulta que en estos aspectos del agua tiene mucho que ver tanto lo que son

electrodomésticos, etcétera, que habría una economía importante, lo que son

las infraestructuras propias de la propia ciudad, que también en cuanto a
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depuración y, en fin, todos los reactivos, etcétera, también habría una

economía… Y, finalmente, tiene usted razón. Hay una parte de que el agua es

totalmente potable y de calidad aceptable, pero es verdad que si la

mejorásemos, como hacen otras ciudades, pues de cara incluso a vender la

marca Zaragoza como ciudad de turismo, una ciudad más de acogida en ese

sentido gastronómico y de calidad, pues también se aumentaría, como hacen

otras ciudades. Entonces, le preguntaba eso, si tiene previsto o está hecho

ya ese estudio para poder decir que es 1.200.000 lo que vamos a invertir,

pero las economías que se van a obtener harían que se equilibrara, desde

luego, con los costes que ahora mismo tiene el no tener acceso al 100 % de

esa agua. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señor Ayala. Yo le voy a decir que ya de

momento hacemos un esfuerzo importante. Le estaba diciendo que el llegar a

esos porcentajes del 66 como media, 76 en alguna época puntual, nos supone

al Ayuntamiento ya 7.400.000 €. Nosotros estamos por la labor de seguir

haciéndolo. No creo, y tendría que consultarlo, que para nosotros tuviera

que ser ningún gasto lo que es en tema de tuberías u obras de

infraestructuras por parte del Ayuntamiento. Sí que le digo que de donde

dependemos es, no de Bardenas, de Yesa, del recrecimiento de Yesa y que nos

den caudales disponibles. Ese 1.200.000 yo creo que en tres años lo podemos

absorber, mejorar la calidad… No es solo los electrodomésticos, es que

antes estábamos hablando de ser una ciudad inteligente y climáticamente

neutra en el 2030. Hay una cuestión que podemos evitar: plásticos. En

plásticos podemos hacer una campaña perfecta y mejorar la calidad del agua.

Usted luego preguntar por fuentes públicas o por fuentes municipales. O yo

misma o cualquiera de ustedes abriendo el grifo de su casa. Yo le voy a

decir que yo bebo el agua del grifo de Zaragoza sin ningún tipo de problema

desde hace muchos años, sobre todo porque, además, siempre ha habido

magníficos profesionales que se han preocupado de que así la tengamos.

Pero, dicho esto, sí que es verdad que se puede hacer un esfuerzo, pero lo

tenemos que hacer paulatinamente.

UNDÉCIMA: (C-4885/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista)

¿Puede la Concejala de Vivienda informarnos de la eficacia de la ayuda del

Ayuntamiento de Zaragoza para facilitar a los/as jóvenes el alquiler

asequible, o en su caso, la compra de pisos?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí. Muchísimas gracias. En esta pregunta,

independientemente de todo lo que son los programas y las medidas que hay

para jóvenes, para vivienda social, etcétera, lo que sí que me interesaría
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sería la eficacia, es decir, si los jóvenes realmente en Zaragoza, cosa que

parece ser que no, porque, cuando se les pregunta, dicen que no, tienen

fácil o no el acceso a la vivienda. Y ni siquiera me he restringido a

vivienda en alquiler, sino que en alquiler o incluso acceso a compra,

puesto que en Zaragoza, por lo menos en los últimos años, ha habido una

explosión de oferta también para comprar. Entonces, sí que querría saber

qué números tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en cuanto a la eficacia del

acceso de nuestros jóvenes, de los jóvenes zaragozanos y zaragozanas a

vivienda, bien en régimen de alquiler, o bien en régimen de propiedad, pero

cómo hemos mejorado o no mejorado ese acceso, puesto que, cuando se les

pregunta, suelen plantear claramente que es muy difícil el acceso a la

vivienda en nuestra ciudad. Yo tengo ejemplos concretos, pero prefiero las

cifras estadísticas, que seguramente reflejan mejor la fotografía.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues muchas gracias. Me pregunta por la eficacia.

Desde el principio ha habido tres colectivos —antes, contestando a una

pregunta del señor Santisteve, se lo he dicho— en los que hemos detectado

que había especiales dificultades de acceso a la compra y al alquiler, que

eran las personas jóvenes, como usted dice, las personas mayores y las

personas con discapacidad. A partir de ese estudio y de ese trabajo previo,

yo creo que nuestro trabajo está siendo muy eficaz. Primero, porque hemos

puesto en todos los programas foco en los jóvenes. Por ejemplo, en el

programa Alquila Zaragoza, que lleva funcionando ocho meses, la mayoría de

los inquilinos son personas jóvenes. Le daré los datos concretamente,

porque me han pasado ahora los datos, por tenerlos actualizados, de

viviendas: 316 solicitudes iniciadas, 70 viviendas ya cedidas y otras 100

en trámite. Esto es alquiler asequible con estos colectivos principalmente,

colaboración público-privada y una gestión, la verdad, muy eficaz.

Proyectos europeos del programa que hemos presentado: las 569 viviendas en

suelos propiedad de Zaragoza Vivienda van destinadas fundamentalmente a

personas jóvenes. Finalmente, en las líneas de ayuda a la rehabilitación,

lo mismo, una línea específica con un colectivo determinado o prioritario,

que son los jóvenes, igual que en las adjudicaciones. En Imprenta Blasco,

Fray Luis Urbano, viviendas destinadas a jóvenes. Finalmente, estamos

también trabajando con una partida, a propuesta del Grupo Municipal Vox, de

188.000 € destinada al alquiler joven. Estamos ya con la propuesta

preparada para lanzarlo y también estamos trabajando ahora en un proyecto

para el tema de compra de vivienda, para ayudar en la compra de vivienda

para jóvenes, si bien le he de decir que la fórmula prioritaria y que los

jóvenes prefieren es el alquiler.
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Sra. Ayala Sender: Sí. Muchas gracias. Sí. Le agradezco la información y

que poco a poco se vuelva a poner el foco, porque tiene usted razón, son

tres colectivos…, yo añadiría el de los refugiados y refugiadas. Usted

hablaba antes de los ucranianos, pero es que tenemos todavía el paquete de

los venezolanos, pero, en fin, sirios y afganos que están ahí todavía sin

poder salir a menudo del refugio de Cruz Roja, porque no se les alquila, no

hay manera de pasar el mensaje de que damos garantía a los alquileres de

estas personas. Pero bueno, concretamente en el tema de los jóvenes, sí que

querría insistirle en que, de lo que usted me ha comentado, lo más concreto

en cuanto a eficacia han sido en Alquila Zaragoza los ocho meses, las 70

viviendas ya adjudicadas y 100 en trámite. Esa es la parte más eficaz. En

cuanto a los proyectos europeos, claro, está todavía en el wishful

thinking, o sea, en lo que son nuestros deseos. En tema de rehabilitación,

me gustaría saber si en algún momento podría darnos cifras más concretas,

porque esa es la búsqueda de eficacia. Es decir, una cosa es que los

proyectos o los programas sean en sí positivos y otra cosa es que realmente

la población a la que van dirigidos los utilice o no. Y, finalmente, más

adelante le pediré, o si la tiene usted ya, información sobre esos casi

200.000 € del programa de Vox, que no sé muy bien en qué consiste, porque

no tenía información. Y en cuanto a la compra de vivienda, como usted sabe,

yo prefiero también el alquiler. Yo creo que incluso para nuestros jóvenes,

en cuanto a la movilidad, la llegada, la salida y su movilidad, es mejor.

Pero de cara a algunos casos, sobre todo las dificultades que existen

también ahora mismo a raíz de la crisis, pues habría también fórmulas, tal

vez —precisamente porque la oferta es tan grande, para que no se queden los

pisos vacíos—, que no sean exclusivamente viviendas para inversión

ineficaz, por así decirlo, sino que realmente en algún momento pudiese el

Ayuntamiento hacer una estadística de toda esa enorme oferta que a través

de las licencias hemos creado en estos tres años realmente ver de qué

manera se han beneficiado aquellos colectivos que tenían realmente

necesidad de una vivienda a un precio asequible, aunque sea compra.

Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Señora Andreu…

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues le pasaré los datos que solicita de

estadísticas que tenemos en cuanto a jóvenes. Y se me ha olvidado además

añadir la convocatoria de ayuda a la emancipación joven que lleva el área

de Juventud, que se ha duplicado el presupuesto del 2020 al 2021. Es un

colectivo prioritario absolutamente por las dificultades que tiene.

Conforme avancen los proyectos, les iremos informando, tanto en sede de

Consejo como aquí. Gracias.
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DUODÉCIMA: (C-4886/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista)

¿Puede explicarnos la Consejera el procedimiento para informar y prevenir

el caos y los atascos con tiempo suficiente ahora que se van a superponer

en los próximos meses las obras de las 7 calles, las operaciones puentes y

avenidas, la renovación de tuberías y la operación asfalto?

Sra. Cavero Moreno: Señor Ayala.

Sra. Ayala Sender: Sí, señora Cavero. Como usted sabe, ha habido estos días

atrás, además en la avenida Goya, una avenida cercana a donde vivo, una

situación, ya no solamente la situación cotidiana de las obras que surgen y

que se mantienen, sino que también repentinamente se producen nuevas obras

que se supone que sus brigadas y sus Servicios tienen que tener previstas,

porque no van de un día para otro con los camiones y con todo lo que

necesitan, pero que generan un estrés añadido si no hay una buena

información y aviso a los vecinos, vecinas y a todos los usuarios, porque

no solamente son los vecinos, sino también todo lo que es los comercios y

los usuarios habituales, incluidos los servicios públicos. Querría saber

qué protocolo existe para que, de una manera sistemática, cuando se va a

llevar… Otra cosa es un reventón. Pues mire, eso ya es otra cosa que no se

puede prever y, aun así, con un buen protocolo previo, se suele conseguir.

Pero, en este caso, sí que querría saber de qué manera se puede evitar que

se produzcan situaciones como las de estos días atrás en la avenida Goya.

Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Yo ya sé que vive al lado de la

avenida Goya y se produjo un atasco puntual, efectivamente, con motivo de

una operación asfalto. Pero yo le voy a decir que estaba avisado en la

página de Movilidad desde el 26 de abril y la Policía por la mañana, en

todos los programas de radio donde da los cortes, igual que lo da la DGT de

carreteras generales, dio el corte. Porque, efectivamente, hay un

protocolo, un protocolo que empieza hablando con el Departamento de

Movilidad, donde se estudian los distintos tránsitos y todas las afecciones

y desvíos que puedan ser. Además, tenemos un sistema de comunicación a la

ciudadanía permanentemente a través de los medios de comunicación y de

nuestra página web. Y hay otro sistema, que es fundamental también, que es

la presencia de la Policía Local para ordenar el tráfico. Yo lo que les

quiero decir es que, cuando se hacen obras en la ciudad, igual que cada uno

cuando hace obras en su casa, los usuarios tienen ciertas molestias; pero,

aparte de esa de la avenida Goya, no sé si teniendo en estos momentos siete

calles de Ecociudad, el Departamento de Infraestructuras con Osa Mayor y
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Predicadores, las obras en los barrios rurales, ha visto usted que la

ciudad —por ejemplo, la avenida de Navarra, que es una obra muy difícil— se

haya producido… Está funcionando con sus limitaciones, con sus ciertas

afecciones al tráfico, pero está funcionando francamente bien. ¿Por qué?

Pues porque trabajamos con ese protocolo.

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra la señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Bueno, pues será que la ciudadanía no se entera, pero,

si no se entera, es porque no está bien avisado. Es decir, de alguna

manera, el otro día en Goya coincidieron, supongo, la parte de Latassa con

la operación asfalto, que se hace ahora en vez de en los momentos en los

que hay menos tráfico en la ciudad… Desde luego, hubo un fallo. Es decir,

me parece muy bien que usted lo haga muy bien, pero de vez en cuando hay un

fallo. Y no lo digo yo, que lo dice la ciudadanía, los comerciantes y los

usuarios. Y bueno, no le voy a contar lo que me dicen a mí los taxistas,

que yo utilizo bastante taxi, porque eso ya es para orejas sufridas, de

modo que eso no lo voy a decir. Porque eso, en su momento, con el tranvía

nos pasó y prefiero que haya obras que estén bien hechas. Ahora, aquellas

que generan muchos problemas, que se superponen y que acaban generando un

atasco, pues bien estaría reconocer que va a poner usted todos los medios

para que no se vuelva a producir. No haga usted simplemente levantar los

hombros o alzarse de hombros, porque yo creo que no es la actitud. Yo

normalmente suelo ser bastante respetuosa y, por lo tanto, lo único que le

pediría es que me dijera, bueno, pues que en ese caso hubo un fallo y, por

lo tanto, harán lo posible para que no se vuelva a producir con Policía

Local o como usted tenga previsto para evitarlo, porque la avenida Goya es

bastante sufrida ya por sí misma y, por lo tanto, ya lo que le falta en

estas fechas es un elemento más, sobre todo una operación asfalto, que

normalmente yo entiendo que suelen ser en los momentos en los que hay menos

tráfico en la ciudad y no en los momentos en los que hay más.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Yo, señora Ayala, no sé si mi manera de hablar le

molesta, pero yo no le voy a decir que yo me haya quedado tan convencida

con que haya habido un atasco y no vayamos a poner soluciones. Yo lo que le

quiero decir es que en estos momentos estamos trabajando a lo largo de toda

la ciudad con obras muy importantes, muy bien planificadas, muy bien

planificadas con las Juntas de Distrito, milimétricamente presentadas por

fases y que estamos causando poca extorsión a los vecinos. Alguna siempre

hay que hacer, porque las obras son molestas. Claro, si le toca dentro de

su zona de confort, yo ya lo siento. Fue en un momento puntual, pero estaba

avisada la obra desde el 26 de abril en la página web de movilidad. ¿Que
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podíamos haber llegado a más? Pues ya le digo yo que sí, a todos los medios

de comunicación, que es lo que hacemos permanentemente, pero estuvo. Y

estuvo la Policía Local desde el primer momento regulando. Le digo, mire,

estamos haciendo obras en la calle San Miguel, pegadito al Coso; en la

avenida de Navarra, que es uno de los accesos principales a la ciudad; en

la calle Cuarte, en Torrero; la calle Feliz Latassa, una de las más

principales de Universidad; en la calle Reina Fabiola; en la calle Osa

Mayor; en la calle Predicadores… Y vamos a empezar la operación asfalto, la

calle Hayedo, la avenida Cataluña… Oiga, y renovación de tuberías. Si usted

me dice que he tenido solo un problema que le cogió a usted en su zona de

confort en la calle Goya, yo, de verdad, creo que lo estamos haciendo

medianamente bien. Si hay que mejorar, mejoraremos. Gracias.

Sra. Ayala Sender: No me cogió a mí porque, desde luego, ni siquiera

utilizo coche, sino que me llevan en taxi. Por eso de sus otras obras sé

mucho, por los taxistas, que todos están encantados con sus obras, ya se lo

puedo asegurar. Ahora, en ese caso fue, y lo sabe usted muy bien, porque

salió en los medios, que en la avenida Goya, que es una arteria bastante

importante de la ciudad y que es la que nos queda conforme va usted

haciendo obras y operación asfalto fuera de plazo, desde mi punto de vista,

porque debería ser cuando no hay tanto tráfico, pues…

Sr. Presidente: Señora… Señora Ayala, lo que está un poquito fuera de plazo

es que usted ahora no tenía turno, pero bueno.

Sra. Cavero Moreno: Señora Ayala, muchas gracias por todos los parabienes.

Yo también hablo con los taxistas y no están disgustados con todo lo que

supone hacer esas obras. Y no se preocupe…

Sr. Presidente: Vamos a intentar…

Sra. Cavero Moreno: …que el Gobierno del PP y Ciudadanos ha vuelto a

recuperar la operación asfalto en el mes de julio y agosto. Gracias.

Sr. Presidente: Vamos a intentar ceñirnos al cumplimiento, ya no del reloj,

pero por lo menos del reglamento. Réplica, contrarréplica… en fin. Ya saben

que con el reloj soy flexible y el señor Secretario, además de flexible,

paciente, pero hombre, por lo menos, ya que con los tiempos somos

flexibles, que no laxos, que eso me lo dijo ya al principio la señora

Ayala… No se dice laxo, se dice flexible.

DECIMOTERCERA: (C-4887/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª

Inés Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista)

¿Puede la Consejera detallarnos las acciones que va a poner en marcha, con

su calendario, para garantizar el éxito del compromiso firme que conlleva

la selección de Zaragoza entre las 100 ciudades europeas neutras

climáticamente para 2030, con mención especial de las referidas a aumento



-99-

de inversión medioambiental, impulso a la participación ciudadana y

refuerzo de la cooperación institucional?

Sr. Secretario: ¿La 13ª pregunta entiendo que esta sustanciada? ¿Sí?

Sra. Ayala Sender: Bueno, a mí me hubiera gustado que fuera más concreta la

señora Cavero en el calendario, pero esta vez, porque ha sido usted

paciente con la otra, la doy por hecha y pasemos a la siguiente.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

DECIMOCUARTA: (C-4888/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista)

¿Puede el Consejero darnos el calendario de obras iniciadas y anunciadas

que prevé que estarán efectivamente terminadas para mayo de 2023?

Sr. Presidente: Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Pues, como es muy explícita y usted seguro que tiene el

listado y el calendario, sobre todo, que es lo que me interesa, pues eso

es, el listado con el calendario. Ya que usted suele ser bastante abierto

en estos temas, pues a ver si acertamos, a ver si con la bola de cristal

acertamos.

Sr. Presidente: Pues ya sabe que, además, señora Ayala, agradezco que me lo

diga, porque es verdad. Yo doy los plazos que tengo. Luego, a veces los

incumplo y aquí… Usted no, pero hay quien dice: "Ha mentido el Consejero…".

No, ha mentido no, habrá incumplido el calendario que le pasaron y que hizo

público y transparente. Esto me ha pasado alguna vez, es verdad, pero no

porque yo haya tenido intención distinta. Bueno, yo, por contestar a su

pregunta, lo que le puedo decir es que, de las iniciadas, de las que están

iniciadas, la previsión es que se van a acabar todas; pero, por darle un

poquito más de detalle, tengo preparado aquí cuál va a ser un poco el plan.

La conexión funcional de la avenida de Tenor Fleta está prácticamente

terminada. Yo creo que aproximadamente en un par de meses, no sé ya si

justo antes del verano o justo después, no sé si en los últimos días de

junio, julio o ya en septiembre, la avenida de Tenor Fleta está terminada.

Parque Pignatelli, el cronograma lo que nos dice es que estará terminado

aproximadamente a finales de este año. Pongamos que sea a primeros del año

que viene. Luego haré una reflexión final, cuando haya enumerado un poco

todas. Plaza de Salamero, lo que es las obras del interior de la plaza, la

firma del contrato fue el 17 de junio. Hay un plazo de ejecución de nueve

meses y, con lo cual, hay una fecha aproximada prevista de final de obra

del 15 de enero. Y la mejora de la calle Agustina de Aragón entre las

calles Cerezo y Mayoral, que también está en licitación, fecha prevista de

adjudicación aproximadamente tres meses. Estaremos hablando de que en

agosto estará terminada. Estas son las obras que tienen que ver con
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Ingeniería y Desarrollo Urbano. Hay otras que, incluso aunque no estén

iniciadas, se pueden acabar, por ejemplo, el plan de iluminación de

Pignatelli. Es un plan que ya está adjudicado, pero nos falta ahora la

ejecución. Pero la ejecución da tiempo también a ejecutarla, valga la

redundancia, en este periodo de tiempo. La escuela infantil de Parque

Venecia, diciembre del 22. El Mudéjar, octubre del 22. Las piscinas de La

Almozara, tercera semana de junio puede dar inicio la obra y hay un plazo

de ejecución de aproximadamente 14 meses. Adecuación de Giesa,

aproximadamente mediados de junio, tres meses. Acondicionamiento del centro

de salud de La Almozara, inicio de obra —ahora estoy hablando de inicio de

obra— estimado, noviembre del 22. Septiembre, la Casa de Amparo. El centro

de visitantes de la plaza del Pilar, octubre. El Boterón, septiembre del

22. Y luego, lo que tiene que ver con los proyectos de la DPZ, todas las

adjudicaciones de los pabellones que, como usted sabe, son las más

complicadas, son las que tendremos aproximadamente en septiembre-octubre de

este año. Es decir, un poco lo que le decía. De las que hay iniciadas ya,

se acabarán todas, más alguna que no está iniciada, pero que da tiempo,

como, por ejemplo, el plan de iluminación de Pignatelli. Y luego, de las

que no están iniciadas, sí que todas estas darán comienzo y la obra estará

en curso en esas fechas, en mayo de 2023, y la obra seguirá en curso con

los plazos que más o menos le acabo de dar. Susceptibles, y me he excedido

muchísimo del tiempo, pero era lo que les quería decir, de empeorar dadas

las circunstancias que a nadie se nos ocultan con respecto a las obras. Y

en eso estamos trabajando, en que podamos acogernos a alguno de los

decretos, tanto el decreto del Gobierno de España, el 3/2022, y el 3/2022

del Gobierno de Aragón con el tema del incremento de precios, que vamos

estudiando y estamos estudiando obra por obra.

DECIMOQUINTA: (C-4889/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.ª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista)

¿Tiene contemplado la Consejera en algún momento ampliar la oferta de

fuentes públicas para beber?

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala. ¿La da por formulada?

Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues le voy a contestar tan conciso como ha hecho antes

mi compañera, la señora Andreu. No, y se lo voy a explicar, porque es que

las fuentes dependen de la Consejería de Servicios Públicos. El otro día

yo…, me he procurado…, le traigo y, si quiere, se lo paso. Esto es el

extracto del Pleno del 25 de febrero a una moción que presentó el señor

Cubero sobre las fuentes públicas. Y contestó la señora Chueca lo que le

voy a decir: "Por supuesto que habrá fuentes en los parques, como no puede
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ser de otra manera. Ya tenemos 600 en toda la ciudad. Todos los parques

tienen fuentes, casi todas las plazas las tiene. Hay algunas zonas, como el

caso de Valdespartera, que tienen problemas. Seguiremos estudiando y

seguiremos poniendo fuentes donde sea necesario. Volveremos a poner fuentes

de agua en los edificios municipales". Por eso le digo yo que yo no, pero,

si quiere, le paso el extracto del último Pleno de 25 de febrero, que

respondió la señora Chueca.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la señora Ayala…

Sra. Ayala Sender: Sí. En esa moción…

Sr. Presidente: …por tiempo…

Sra. Ayala Sender: …como, digamos, nos lo estudiamos, en ese momento ya

vimos que…

Sr. Presidente: …de tres minutos, iba a decir.

Sra. Ayala Sender: …con las que existían, no eran suficientes con lo que es

la media recomendada precisamente para este tipo de servicio público.

Entonces, sí que, de cara, además, a lo que usted ha comentado antes,

dentro de lo que es el programa y el contrato para que Zaragoza se

constituya en una de las 100 ciudades neutras climáticamente para 2030, el

tema de uso de plásticos y, por lo tanto, las alternativas para evitarlo

forma parte, en principio, de la parte de economía circular y, por lo

tanto, sí que sería importante que existieran, es decir, que se hicieran

más, que hubiera un porcentaje mayor y que, además, estuvieran habilitadas

de modo que estuvieran en servicio. Pero bueno, si es la señora Chueca la

que tiene ese mandato… Yo siempre pienso que son infraestructuras porque…

Pero bueno, siempre acaba siendo Servicios Públicos, aunque realmente las

fuentes, como tales, su mantenimiento y su creación debería ser más bien de

Infraestructuras, pero bueno, eso siempre ha sido el problema que he tenido

con esta corporación, que yo me adherí a esta Comisión tan contenta

pensando que la parte buena del urbanismo, que era el medioambiente y las

infraestructuras verdes y azules iban ad hoc y resulta que me encontré con

que me las birlaron directamente a los contratos de las empresas. Bueno,

pues nada, procuraremos en la próxima reencarnación que sea así. Creo que

nos hubiera ido mejor en esta Comisión si hubiéramos tenido la parte amable

y no solamente dejarlo a los grandes contratos. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Tiene la palabra la

Consejera.

Sra. Cavero Moreno: El asfalto de la avenida de Goya también es una parte

amable. Que el transporte público tenga unas condiciones de asfalto en

condiciones también es amable. Será menos sexy que las fuentes, pero es

amable. Se lo voy a intentar resumir, porque yo ya sé que a usted le gusta
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poco esta estructura, pero desde el 14 de marzo del 20 es así. Mire, yo

mejoraré la calidad del agua, intentaré hacerlo desde mi Consejería. La

señora Chueca, que hay un contrato específico de fuentes, mejorará las

fuentes y juntas, además del señor Serrano y otros consejeros y otros

concejales, trabajaremos para alcanzar la misión que nos ha sido

encomendada, que es ser una ciudad inteligente y climáticamente neutra para

el 2030. Yo creo que ese es el resumen.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cavero. Seguimos.

DECIMOSEXTA: (C-4892/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC)

¿Cuál es la fecha prevista y cómo se va a garantizar la participación de

las entidades sociales y medioambientales en el Consejo Sectorial de

Medioambiente?

Ha quedado sustanciada con la Comparecencia.

DECIMOSEPTIMA: (C-4893/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC)

¿Cuál es el cronograma previsto por el gobierno para abordar la situación

de la depuradora de La Cartuja tras el fin de contrato así como de la

necesaria renovación y ampliación de las instalaciones?

Sr. Santisteve Roche: Gracias, Consejero. Esta pregunta viene formulada por

la urgencia y porque tenemos ya una sobrada experiencia de ciudades que han

dado un paso en la gestión directa del ciclo integral del agua, porque la

experiencia previa era mala gestión, incumplimientos, falta de inversión en

las infraestructuras, aumentos de tarifas basados en criterios mercantiles

o falta de transparencia en la gestión. Veolia, mala gestión, en el 2016

fue sancionada con 278.000 €. La Confederación Hidrográfica nos sancionó al

Ayuntamiento de Zaragoza por incumplimiento en 60.000 €. La EDAR de La

Cartuja nos cuesta el doble que la de La Almozara: 0,25 € por metro cúbico

de agua tratada, mientras que La Almozara, 0,12. Las organizaciones

agrupadas en la RAPA siempre consideraron un grave error este modelo

concesional y tecnológico desarrollado en Zaragoza por esta empresa. Yo

creo que es prueba evidente el fracaso de este método concesional y que ya

podemos valorar incluso el desorbitado precio de construcción por el metro

cúbico, el doble de la construida de manera directa, 11 millones de

sobrecoste; el incumplimiento de los estándares de calidad de los vertidos;

las deficiencias en el mantenimiento; la obsolescencia… Es decir, que

estamos pagando estas depuradoras, pagamos también el recibo de Ecociudad y

ahora también tenemos que pagar el impuesto de contaminación del agua,

cuando sabemos que la ciudad invierte en saneamiento y depuración la mitad

de lo que sería necesario y esa mitad de lo que sería necesario partiendo
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de que Ecociudad se dedica ahora a arreglar calles o a endeudarse en ese

arreglo de calles y no a acometer esos cerca de 15 millones anuales que

habría que invertir en la red de saneamiento. Es decir, nos preocupa,

obviamente, el que debatamos sobre este modelo de gestión lo antes posible:

gestión pública y, a ser posible, asumir ya el ciclo integral del agua,

como se viene haciendo de forma parcial con el abastecimiento.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Santisteve. Bienvenido al

debate de que dejo de trabajar en depuración y en saneamiento para invertir

en calles. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe cuándo termina el

contrato? Porque no lo ha dicho. Usted lo que ha venido es, por un lado…

Sr. Santisteve Roche: En el 2024, sí.

Sra. Cavero Moreno: Vale. Por hablar un momento, primero, de depuración y

gestión pública-privada y, segundo, utilizar el mantra de las calles. Mire,

yo me he movido en estos últimos años por distintas ciudades viendo cómo

trabajaban y el primero que perdió la oportunidad de poner el sistema en

marcha fue usted, Alcalde de Zaragoza cuatro años antes que nosotros.

Porque cualquier experiencia en cualquier ciudad verá que no tarda menos de

ocho años en poner en marcha, o diez. Y, además, lo primero que se busca es

cómo, cuándo, dónde y con qué financiación. Yo no sé si a usted le habrá

parecido poco o mucho, pero nosotros, efectivamente, tenemos muy claro que

tenemos que partir de un estudio de la depuración en Zaragoza, pero no para

hablar de gestión pública o privada, sino para hablar de depuración, de

Zaragoza y de uno de los focos más importantes de la cuenca del Ebro. Ya

habrá leído este fin de semana el periódico. Es verdad, hemos estado

trabajando dentro del seno de Ecociudad y ahí volveremos a seguir

trabajando. Entre otras cosas, sin perder ninguna oportunidad, incluso

hablando con la CHE, cuestión que a ustedes se les hacía bastante difícil.

Gracias a hablar con la CHE, en estos momentos estamos en el Plan de

Cuenca, una de las mejores posibilidades de financiación que tiene el

Ayuntamiento de Zaragoza. Y también le voy a decir que no vamos a dejar de

trabajar para que, además, no solo sea del Estado, sino, si tenemos

posibilidades de fondos europeos, también cogerlos y también hablar con la

comunidad autónoma y no comernos los recibos. Muchas gracias.

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

Sr. Santisteve Roche: Bueno, nosotros nunca dejamos de hablar con la

Confederación Hidrográfica. Y mucha colaboración, desde luego, de ustedes,

no obtuvimos en nuestro mandato. Usted dijo en un Pleno: "No es ni tarea

sencilla ni fácil. Hay que analizar todas las necesidades técnicas, todas

las necesidades futuras que vamos a tener en materia de depuración,
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elementos como la evolución de la ciudad en los últimos 30 años, tejido

comercial e industrial, evolución de los consumos domésticos, desarrollo de

redes de infraestructuras…". Es decir, usted reconoce que no es tarea

fácil. Si no es tarea fácil, yo le diría que por qué no se apoya de una vez

en la Comisión del Agua e intenta convocarla, que es un órgano de

participación en el que seguro que va a contar con expertos dispuestos a

echarle una mano y apoyarla. Estamos al final de ese contrato en 2024 y yo

creo que, evidentemente, y lo ha reconocido usted, llegamos tarde. Si hacen

falta ocho años, fíjese. ¿Estamos ya redactando los pliegos para los

estudios y las auditorías? ¿Qué me tiene que decir al respecto? ¿Tenemos

los datos sobre la mesa y la experiencia de lo que supone entregar la

construcción y explotación de las instalaciones depuradoras de aguas

residuales a las grandes multinacionales? ¿No le han contado? ¿No le han

contado en Ecociudad el estado en el que se encuentra la EDAR de La Cartuja

y todas las reformas que se han hecho que han impedido a los técnicos

municipales conocer cómo funciona efectivamente esa depuradora? Y se lo

estoy diciendo por el técnico que estuvo hace ocho años en este

Ayuntamiento gestionando esa depuradora, o sea que se lo digo con

conocimiento de causa de toda una experiencia que se ha perdido por el

camino. Es decir, el vencimiento del contrato de La Cartuja es una

oportunidad que pienso que no deberíamos perder y pensamos que este

Gobierno no debe huir de la posibilidad de abordar ese debate necesario

sobre el ciclo integral del agua. Yo creo que es un momento importante. No

solo depuración, sino abastecimiento, que buena prueba han dado de que la

gestión directa funciona.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias. Si tiene usted la información de

un técnico desde hace ocho años, yo, de verdad, no sé por qué me sigue

preguntando y no se mira usted el ombligo. Perdone por la expresión tan

coloquial, pero claro, es que ahora me está intentando vender a mí un

modelo que a usted no le funcionó. Mire, yo la verdad es que creo que en

Ecociudad hemos conseguido algo muy bueno, algo que usted y su Gobierno

desbarataron, que fue trabajar, trabajar, unas veces con unanimidad, otras

con el mayor consenso posible y sin dejar nada. Porque el objeto de

Ecociudad claro que permite hacer las calles y, además, lo permite con la

disponibilidad económica que tiene y sin dejar de trabajar en depuración y

en saneamiento. Mire, nosotros estamos trabajando, estamos trabajando con

uno de los principales problemas que ustedes no metieron mano y se llama

vertidos industriales. Estamos intentando alcanzar un acuerdo para que a

corto plazo una depuradora que tiene ya los años contados, porque tiene una
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antigüedad de 30 años y requiere, por cómo se construyó, que queda solo una

en el País Vasco y la nuestra, una cubierta de incineración, hay que buscar

distintas alternativas. Hemos estudiado las alternativas de todas las

ciudades, hemos conseguido entrar en el Plan de Cuenca, lo cual nos abre

unas vías importantísimas, y, además, no nos vamos a perder en peleas

extrañas, señor Santisteve, aunque lo quieran. Es que no. Ni vamos a entrar

en gestión pública y esto. Además, vamos a trabajar, como les decía, en el

seno del Consejo de Ecociudad, que es donde tenemos que debatir. Porque lo

que no sé si se da cuenta es que a mí la Comisión del Agua me puede parecer

muy importante… A mí la participación no me asusta. Soy inasequible al

desaliento, se lo digo en serio. Yo provengo de la participación, aunque mi

sistema no le gustara, pero entenderá que esa decisión no la va a tomar la

Comisión del Agua, la tomará el Consejo de Ecociudad, entre otras cosas,

porque somos Consejeros con responsabilidades. Yo, señor Santisteve, cojo e

intento ser constructiva, porque es un tema de los más importantes de la

ciudad, la depuración de 40 años. Creo que estamos trabajando como no se

trabajó en los años anteriores con la Confederación Hidrográfica del Ebro,

estamos trabajando de la mano, vamos a buscar también la implicación del

Gobierno de Aragón, porque usted lo dijo y lo dijo también el Presidente de

la Cámara de Cuentas, esto no es cuestión solo de los zaragozanos. Pero lo

que le digo muy claramente es que yo no me voy a comer recibos, yo no me

voy a comer recibos.

Sr. Presidente: Gracias. Gracias, señora Cavero.

DECIMOCTAVA: (C-4894/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC)

¿Desde el Área de Urbanismo y Equipamientos se ha contemplado en los

informes técnicos de la licitación del Parking Salamero la posible afección

que sufriría ante la obligada implementación de la zona de bajas emisiones

en el centro de la Ciudad?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, 40 años de canon inicial, mínimo de 6 millones

de euros, un canon anual de 250.000 €… Claro, la pregunta yo creo que es

pertinente: el uso del parking puede ser estratégico en las obligadas

políticas de reducción de emisiones de CO2, en la creación de la zona de

bajas emisiones y en la consecución de los objetivos de la Agenda Urbana y

ciudad climáticamente neutra que este Gobierno ya nos ha vendido. Entonces,

la licitación se ha valorado en 19 millones de euros. Dicha valoración se

ha realizado además con datos del periodo 2009-2020 e igual no se cumplen,

igual no están actualizados esos datos. Entonces, nuestra preocupación es

que, si va a estar dentro de la zona de bajas emisiones, lo que implicará

una reducción de usos del parking, ¿esto podría dar lugar a una demanda del
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concesionario?, ¿se ha tenido en cuenta en los pliegos?, ¿se ha

especificado para impedir este problema? Porque estamos hablando de que

debería ser a riesgo y ventura del concesionario. Está pendiente aún el

proceso contencioso para asumir el coste de las obras de reparación de la

losa, que ojalá ganen ese 1.700.000 € que nos anuncia usted que podrían

revertir. Pero bueno, si el canon no contempla la revisión según el IPC,

después de 40 años, esos 250.000 € se podrían convertir en 70.000 de los

actuales. Se acuerda de lo que pasó con el parque de atracciones, ¿no? Que

eran 600 € anuales. Al final, una risa, se queda en una cifra ridícula con

el volumen de negocio. Ya saben ustedes que nosotros cuestionamos el

proyecto del parking porque había suficientes parkings en los alrededores.

Pensamos que se podría haber invertido más en verde, no solo en ese bosque

de acero. Proponíamos o proponemos una licitación a cinco años, que

pensamos que era un plazo suficiente para que el concesionario pudiera

amortizar la inversión, que está valorada en 2 millones de euros, sin

establecer ningún canon mínimo. Y bueno, a nosotros nos gustaría evitar que

pueda haber reclamación a futuro por parte del concesionario si

precisamente se incluye este parking en la zona de bajas emisiones.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Bueno, puesto que, como usted

sabe, este expediente es un expediente que lleva el área de Hacienda, es un

expediente que la contratación, lo que es la licitación pública, la sacó el

área de Hacienda, me va a permitir que me centre en la pregunta, en si es

compatible o no el hecho de que haya ahí un parking con una zona de bajas

emisiones. Y yo lo que le tengo que decir es que, aunque es cierto que

todavía no hay un marco estatal para regular las zonas de bajas emisiones y

que los Ayuntamientos hemos ido cada uno un poco por nuestra cuenta,

adaptándonos o intentando adaptarnos a nuestras necesidades… Ejemplo

paradigmático es Barcelona, en la que, con una ordenanza probablemente más

avanzada a la realidad, al final, el Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña tumbó la ordenanza de Barcelona. Yo, siguiendo lo que sí que son

directrices para la creación de zonas de bajas emisiones que tiene editado

y publicado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico,

ahí, como se puede ver en ese documento, en la página 21, lo que se dice

fundamentalmente es que no solamente no es incompatible, sino que coadyuva

el hecho de que haya una zona de parking que permita que la movilidad se

detenga precisamente en el núcleo de las zonas de bajas emisiones. Aunque

es verdad que son unas recomendaciones, que no es algo formalmente

normativo, lo que dice fundamentalmente, le vengo a resumir, aunque le

invito a que haga lectura de ese documento, es que da una serie de

criterios sobre aparcamientos que es verdad que son muy leves, pero una de
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las cosas que dice es que pueden existir estas categorías de aparcamiento y

que, por lo tanto, se puede hacer coexistir y, además, eso facilita que

haya menor movilidad. Ya sabe usted, no obstante, que en el proyecto en sí

nosotros ya contemplamos precisamente eliminar la movilidad de vehículos en

torno a la plaza. Y sabe también, además, que hay un proyecto más ambicioso

de supermanzana dividido en determinadas fases, que eso, si corresponde y

si tiene el impulso político suficiente, en próximos mandatos seguirá

desarrollándose. Pero, en cualquier caso, de lo que da tiempo en este

mandato, que es de esa plaza de Salamero y esa fase uno, ya está

contemplado quitar lo que es el tráfico rodado por encima de la plaza y

meter todo lo que es el tráfico de aparcamiento en el parking de la plaza

de Salamero. Con respecto al impacto económico, la zona de bajas emisiones

en la ciudad es una exigencia que a finales de este año tenemos que cumplir

las 50 ciudades más grandes de España. Por lo tanto, usted que es jurista,

señor Santisteve, evidentemente, sabe que, quien opte a la licitación, lo

que no podrá alegar es falta de conocimiento de que esto va a ser así.

DECIMONOVENA: (C-4895/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC)

¿Qué controles se han llevado a cabo para garantizar las exigencias

técnicas mínimas en la calidad del asfalto utilizado en la operación

asfalto?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, esta pregunta se formula a cuenta de una

intervención de un ciudadano, al parecer experto en este tema, en la Junta

del Rabal, que venía a decir un poco como que se le había tomado el pelo al

Ayuntamiento con esa rebaja en un millón de euros de la oferta que había

salido, esa baja que él entendía temeraria y que ha repercutido de alguna

forma en la calidad. En la calidad, decía, porque, siendo que el asfalto

contiene derivados del petróleo y estando en un proceso alcista, pues era

más que cuestionable, todavía más, esa baja. Las dudas sobre la calidad del

asfalto, su durabilidad y resistencia dependen de alguna forma de la

calidad del producto y los porcentajes de alquitrán, calidad que debería

haberse contemplado en los pliegos y que debía haber sido contrastada tras

la ejecución de la obra. El pliego de condiciones técnicas debe indicar

cuántas capas se van a aplicar, espesor de cada una de ellas, tipo de

mezcla bituminosa, el asfalto a utilizar y emulsión bituminosa, materia

líquida, que actúa de pegamento. En cualquier caso, el contratista tiene

que aportar la documentación necesaria para justificar que se han empleado

las mezclas prescritas y, en función de ello, es lo que queremos saber si,

efectivamente, se han seguido estos controles técnicos, porque ya sabe

usted que el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
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carreteras establece la rehabilitación de firmes. El director de obra puede

establecer los ensayos necesarios para comprobar cualquier término de los

incluidos en el pliego de conformidad con la legislación citada. Con lo

cual, yo le pediría la documentación que acredite que el asfalto utilizado

cumple ese pliego. En este sentido, la pregunta es si se han llevado a cabo

esos controles, cuándo, de qué manera y si estos certifican que cumplen con

los estándares deseables y si existe esa documentación que lo acredite.

Gracias.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Consejera.

Sra. Cavero Moreno: Pues le voy a decir que para terminar la mañana, señor

Santisteve, no me hallo en mí. Después de escucharle, todavía no salgo de

mi asombro, porque yo no sé qué experto del Rabal le ha dicho, pero los

expertos son los técnicos municipales que pasan una oposición y preparan

los proyectos. Yo le voy a decir que, después de cada gobierno, cuando se

aprueba el proyecto de la operación asfalto, usted tiene la oportunidad y,

si quiere, con el artículo 15 y 16 del Reglamento Orgánico Municipal, usted

accede a ese expediente, cualquiera, usted o un asesor. Mire, yo le voy a

decir. La operación asfalto, mezclar la del año pasado con las pruebas

técnicas, la baja fue una cuestión y es que nos hicieron una baja porque no

fue temeraria y se analizó y se comprobó. Este año, igual que el año

pasado, hay una partida —hubo el año pasado y está este— con un porcentaje,

el 0,9, de cada proyecto total para hacer los estudios, partidas destinadas

al control de calidad. Y no de esta Consejera, sino por los técnicos

municipales, que parece que duda usted de su capacidad. Se hacen 90

análisis del contenido del betún, 30 análisis granulométricos en los áridos

empleados, 30 ensayos de contenidos en huecos de mezcla bituminosa, 180 de

testigos para comprobar la densidad y, además, hasta la pintura que ponemos

en las marcas viales y otras unidades de obra. ¿Yo qué quiere que le diga?

Esta pregunta ya no es dirigida a un político para el control al Gobierno.

Si quiere, vaya usted a ver el expediente. Yo le voy a decir una cosa: de

todos los técnicos municipales, nunca hemos tenido, por lo menos el equipo

de gobierno del PP y Ciudadanos, ninguna duda con ellos. Pasan su oposición

y están perfectamente capacitados para hacer los proyectos. Cualquier

propuesta de mejora será atendida, pero yo le voy a decir una cosa: ¿sabe

que nuestros técnicos están permanentemente haciendo ensayos para mejorar

la calidad del asfalto? Yo le digo que, cuando uno está jubilado, tiene

mucho tiempo y se dedica igual a decirme cómo tengo que hacer la calle

Predicadores o cómo tengo que echar el asfalto. ¿Y sabe a quién tengo para

eso? A los técnicos municipales y a los vecinos de las Juntas de Distrito.

Gracias.
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Sr. Presidente: Seguimos.

VIGÉSIMA: (C-4902/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX)

¿Cuáles son las previsiones de puesta en funcionamiento del parking situado

junto a la Escuela Infantil del Parque Bruil y sus condiciones?

Sr. Secretario: Bueno, la 20ª pregunta me ha indicado el señor Calvo que se

tenía que ir y que pasáramos directamente a la siguiente si no estaba

cuando llegáramos a ella. O sea que pasamos a la…

Sr. Presidente: Lo que pasa es que la siguiente… Ah, no, que es el señor

Santisteve, sí.

Sr. Secretario: Sí. Entonces pasamos a la 21ª pregunta.

Sr. Presidente: O sea, 21ª.

VIGESIMOPRIMERA: (C-4905/22) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal ZeC)

¿Qué medidas tiene previstas este gobierno para proteger el convento Madres

Dominicas de Santa Inés?

Sr. Santisteve Roche: Ya que llegamos tarde y que ya la Gerencia dejó claro

este tema, voy a reformular la pregunta, a ver si me aclara un poco la

cuestión. Me consta, por la información de los técnicos municipales, que la

responsable última de que este convento se haya venido abajo es la

Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón. ¿Es cierto? ¿El

órgano unipersonal de Directora General de Patrimonio? Me dicen los

técnicos municipales. Si es así, la pregunta que le quiero formular yo es

qué debería haber hecho el Gobierno municipal para haber intentado proteger

este bien de haberlo sabido con antelación suficiente, porque ya sabe que,

como se comenta en ese informe, el que se haya comenzado la demolición ha

podido afectar a partes estructurales del edificio y que, por consiguiente,

continúese la demolición. Pero yo creo que este tema nos va a traer

consecuencias, porque desde fuera nos han estado mirando con lupa entidades

que sabe usted que hablaban muy bien de este bien y del arquitecto que lo

propuso en su día, que, aunque no sea un bien antiguo, igual la modernidad

en el periodo en el que fue construido en esta ciudad tenía también… Igual

que nuestro arquitecto Benigno también hizo cosas interesantes, aunque

fuera en periodo franquista, pues también este también merecía un poco de

consideración.

Sr. Presidente: No, señor Santisteve, yo ya he contado esto públicamente y

he contado siempre la verdad, como no puede ser de otra manera. Es decir,

nosotros, en el Consejo de Gerencia, dimos una licencia de derribo que,

además, fue una votación normal. Yo creo que entonces todavía ustedes no se

abstenían en esos expedientes o se abstuvieron, no lo sé, es irrelevante. Y
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la Directora General de Patrimonio se puso en contacto conmigo para decirme

que ese bien es un bien que tenía valor. Yo lo que le dije es que,

evidentemente, no podía actuar de oficio. Ella me mandó un requerimiento y

yo inicié un expediente y, a resultas de las alegaciones de la promotora,

resolvió aceptar esas alegaciones. No es cierto, señor Santisteve, que no

se haya protegido porque ya se hubiese iniciado la demolición. Eso no es

así, porque, si por parte de Patrimonio se hubiese considerado un bien a

proteger, hubiese tenido oportunidad de retrotraer esa demolición y, es

más, incluso de obligar que… Porque no hubo tiempo suficiente para el grado

de demolición que pudo haber tenido ese edificio. Y yo ahí he contado

siempre la verdad y la verdad es que hay una serie de edificios que están

fuera del catálogo, que es verdad que tenemos que actualizar el catálogo y

en eso es en lo que estamos trabajando y hemos mantenido alguna reunión con

el Colegio de Arquitectos, como saben, el señor Betrán también está

trabajando en esta cuestión, pero la verdad es que, edificios que no están

catalogados, nosotros, como Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón es quien

tiene la competencia según la Ley de Patrimonio Histórico del 85, según el

reglamento que lo desarrolla del 03 o del 13, del 03, me parece, y la

competencia en la propia ley autonómica. Y yo ahí lo único que debo decir

es que siempre máxima colaboración. Pero también le voy a decir una cosa:

que los bienes no sean protegibles o no en función de quién inicia los

expedientes. Esto también es importante. O sea, que la consideración que

deban tener los yacimientos que aparecen en la calle Cinco de Marzo sean

idénticos a las consideraciones que tengan que aparecer en otros

yacimientos de otras obras donde el suelo se ha vendido por parte del

Ayuntamiento, por ejemplo, en paseo María Agustín. Me llama mucho la

atención. Voy a ser muy sincero. Que en la calle Cinco de Marzo lo mismo

cuente con el OK de la Directora y de la Dirección de Patrimonio Histórico

y que luego, sin embargo, en el paseo de María Agustín tenga la

consideración que tiene. Me llama la atención, no le voy a engañar.

Entonces, los expedientes hay que resolverlos con el fondo del asunto, no

con el objeto, no con quien los inicia, no con quien se beneficia, sino con

el fondo del asunto. Ya sabe usted lo que me ha interesado a mí siempre esa

cuestión. Yo lo que le digo es que máxima colaboración con el Gobierno de

Aragón, máxima colaboración con el Gobierno de Aragón. La competencia es

suya. Hay muchos Ayuntamientos de Aragón que no tienen catálogo, muchos. Y

el Gobierno de Aragón no por eso deja de tener competencia o deja de eludir

responsabilidades. Si el Gobierno de Aragón hoy considera que hay una serie

de edificios, este o cualquier otro, que no están protegidos por el

catálogo municipal y que deben ser objeto de protección, mañana puede
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iniciar el expediente sin esperar a que venga aquí alguien, pida una

licencia de derribo y nosotros se la tengamos que dar.

---------------------------------------------------------------------------

Sr. Secretario: Finalmente hay una pregunta sobrevenida formulada por el

Grupo Municipal de ZeC que va dirigida a la concejal de Vivienda, entiendo.

Sra. Andreu Castel: Sí. Por mi parte no hay problema.

Sr. Santisteve Roche: ¿No hay problema? Gracias.

Sr. Secretario: ¿Se formula entonces hoy mismo? De acuerdo.

Sr. Presidente: Las preguntas sobrevenidas ya saben ustedes que se aceptan

siempre y que lo único es que el Gobierno tiene potestad para contestarla

por escrito o…

Sr. Secretario: No.

Sr. Presidente: No, para contestarla por escrito no, perdón…

Sr. Secretario: No, para contestarla hoy mismo o en la siguiente sesión.

Sr. Presidente: …para contestarla hoy o en la siguiente sesión.

Sr. Secretario: Exactamente.

Sr. Presidente: Sí, sí.

Sr. Secretario: Entonces, la formulamos. ¿Qué consecuencias políticas va a

tener la última denuncia pública de los trabajadores de Zaragoza Vivienda

de las faltas de respeto y vulneración de derechos laborales por parte del

gerente de Zaragoza Vivienda?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, añado únicamente una cuestión, que hoy, a la

una, me consta que ha habido una nueva concentración de trabajadores en

Zaragoza Vivienda. Yo, cuando fui al Consejo, me encontré con más de 50

trabajadores en la puerta y me quedé ciertamente sorprendido, porque eso

quiere decir que era el 90 % de la plantilla la que estaba protestando de

la actuación de su gerente. Entonces, a mí me parece que este es un tema

preocupante y, cuando viene el señor gerente a, no sé, recriminarnos que el

Partido Socialista, Podemos y Zaragoza en Común le hayamos cuestionado su

labor en una rueda de prensa y nos venga un poco a leer la cartilla, y,

mientras me está leyendo la cartilla, compruebo que está ocurriendo esto.

En paralelo había ocurrido esto. Entonces, claro, el problema es… Yo se lo

dije a él. Le dije a él: Si usted ahora se queja de esto, pregunte a la

dirección política, a la señora Andreu o al señor Consejero, si es que no

le han cubierto las espaldas o es que le dejan hacer lo que quieren hacer.

Y, si no, pregúntele también al comité de empresa si está por la labor de

tragar y callar con todo lo que ocurra ahí. ¿Me entienden? O sea, quiero

decir, que el problema no es de los Grupos Municipales, el problema es que

ahí hay un conflicto que se está enquistado y que, al final, puede

saltarles todavía más. Entonces, bueno, vamos a ver si toman algún tipo de
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medidas de alguna clase, porque esto ocurre precisamente a un mes del

juicio laboral por acoso a una trabajadora relevante. Me parece que es muy

de mirarlo con lupa, porque el prestigio de Zaragoza Vivienda se puede

estar desmoronando por quien ejerce su gerencia ahora.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal de Vivienda.

Sra. Andreu Castel: Sí. Pues seré muy breve. Simplemente decirle que

estamos trabajando para mejorar todos los aspectos relacionados con las

personas, con los trabajadores de Zaragoza Vivienda. Y, por mi parte, yo

les aseguro que voy a hacer el máximo esfuerzo en que la situación mejore.

Y también me va a permitir que le remita a sede de Consejo, que entiendo

que es el entorno, el momento y lugar adecuado para tratar estos temas en

materia de personal. Pero yo, por mi parte, le aseguro que voy a hacer el

máximo esfuerzo en que mejore la situación.

Sr. Santisteve Roche: Únicamente diez segundos. Simplemente eso, quiero

decir, que de acuerdo que sea el Consejo, pero en el Consejo acuérdese

usted que hubo una intervención del Presidente del comité de empresa que

leyó un comunicado y ahí nadie dijo nada. Nosotros nos callamos, porque

pensábamos que iba a haber algún tipo de respuesta por parte de la

dirección política o la dirección de Vivienda. Si no hay respuesta, yo lo

tengo que traer aquí. Si no hay respuesta, lo tengo que traer aquí. ¿Para

qué? Para que por lo menos el señor Consejero se entere, nada más. No hay

más voluntad de que esto se arregle, pero de verdad. Gracias.

---------------------------------------------------------------------------

RUEGOS: No se han presentado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce

horas y quince 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.


