
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a trece de julio de dos
mil veinte.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,
Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión
extraordinaria, siendo las nueve horas y cinco minutos, en el Salón de
Plenos del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Víctor M. Serrano
Entío, con asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir, Dª Inés
Ayala Sender, Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D.
Javier Rodrigo Lorente, D. Pedro Santisteve Roche, D. Fernando Rivarés Escó
y D. Julio Calvo Iglesias. Asiste además: Dª Paloma Espinosa Gabasa. 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 somete a la consideración de la Comisión la propuesta de
resolución y dictamen que a continuación se detalla:
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EXPEDIENTES QUE SE SOMETEN A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN
AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO
SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

ÚNICO. Expediente 458.393/20, 535.681/20, 525.817/20, 535.819/20,
535.820/20, 535.821/20, 535.822/20.- PRIMERO.- Aprobar con carácter
definitivo la modificación aislada nº 175 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no
afectar a la ordenación estructural del PGOU, con el objeto de
delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario privado
(sistema local) en terrenos de propiedad municipal situados en la
prolongación de la avenida Gómez Laguna, junto al Estadio
Miralbueno-El Olivar, conforme al proyecto redactado por la
Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano y fechado en
julio de 2020.- SEGUNDO.- Resolver las alegaciones formuladas
durante el trámite de información pública  en el sentido recogido en
los informes emitidos por la Dirección de Servicios de Planificación
y Diseño Urbano, el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano y el
Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística, de los que se
dará traslado a los alegantes junto con la notificación de esta
resolución.- TERCERO.- 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 la modificación del artículo
4.1.5 de las normas del plan parcial del sector SUZ 89/4
Valdespartera y las modificaciones introducidas en el Anejo VIII
“Suelos pertenecientes a los sistemas de espacios libres y de
equipamientos y servicios” de las normas urbanísticas del plan
general de ordenación urbana, serán objeto de publicación en la
sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.-
CUARTO.- 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 aislada nº
175, 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.- QUINTO.- 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
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inicial.- SEXTO.- 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 teto 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.- SÉPTIMO.-
Iniciar un expediente separado para la redacción por este
Ayuntamiento de Zaragoza de la documentación técnica necesaria para
el desvío del tramo afectado de la tubería principal Loteta–
Zaragoza, que deberá remitirse junto con la correspondiente
solicitud de modificación de trazado a ACUAES, S.A., entidad que
supervisará el contenido de la documentación y la autorizará, si
está conforme,  poniéndose a disposición del Ayuntamiento de
Zaragoza para colaborar y supervisar la ejecución de los trabajos.-
OCTAVO.- Dar traslado de la presente resolución a los restantes
servicios del área de Urbanismo y a los servicios municipales que
han emitido informe en este procedimiento, además de a la entidad
ACUAES, S.A., cuyos datos constan en el expediente administrativo.-
NOVENIO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las
resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente
acuerdo.
Sr. Presidente: Buenos días a todos. Traemos a esta Comisión
extraordinaria del Área de Urbanismo, la aprobación definitiva de la
modificación 175 del Plan General que, como ustedes saben, tiene
como objetivo y como destino, delimitar una nueva parcela de
equipamiento sanitario para la construcción de un centro sanitario
privado. Desde que se produjo la aprobación inicial del expediente
y, como ustedes saben, según la tramitación y el procedimiento que
rige este tipo de modificaciones de Plan General, hemos asistido
fundamentalmente al periodo de exposición pública, durante el cual
se han presentado una serie de alegaciones de las que ahora daré
cuenta y que han sido también resueltas por la Dirección de
Servicios. Yo he de decir, en primer lugar, que las alegaciones que
se presentaron, aunque lo fueron de manera extemporánea, se han
informado, como todos ustedes saben, y tienen el contenido de los
informes jurídicos en el expediente, entendimos que así debía
hacerse y que, pese a la extemporaneidad de las mismas, debían
informarse. He de decir, igualmente, también que todas ellas
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pertenecen o, mejor dicho, representan a comunidades de propietarios
del entorno de la calle Marcelino Alvarez, 45, concretamente de las
6 alegaciones presentadas, 5 de ellas hacen referencia directa a ese
entorno; una de ellas, además, complementa con otra serie de
cuestiones a las que ahora haré referencia y que, como digo, la
propuesta que ustedes conocen y que obra en el expediente, resuelve
o indica que ha de resolverse entorno a su desestimación. Me van a
permitir también que, sin ánimo de ser exhaustivo, porque el
contenido de las alegaciones y lo que resuelve la Dirección de
Servicios de Planificación y Diseño Urbano lo tienen ustedes
contenido en el expediente en las páginas 94 a 112, pero sí que me
van a permitir que, con carácter general, haga alguna pequeña
referencia al contenido de las mismas. En primer lugar, se debate en
las alegaciones si estamos o no ante una modificación de mayor
entidad y ha de decirse que, en ese sentido, los informes han
considerado es que estamos ante una modificación de menor entidad,
porque se mantiene la ordenación del Plan General con la estructura
vigente sin más alteraciones puntuales que trazado de zonas verdes
inmediatas o viales, sin que venga a repercutir en el funcionamiento
general y el cambio de posición de los aprovechamientos. Por lo
tanto, el criterio que se ha mantenido por parte de los técnicos en
este expediente es el de que la ordenación estructural de un
municipio y de la extensión además de Zaragoza, no depende única y
exclusivamente, o no depende con carácter general del trazado
individual de un sistema general concreto, máxime cuando éste solo
modifica sus límites pero no cambia su posición ni reduce su
superficie. También hacen referencia las alegaciones presentadas, de
las que he decir que son todas ellas coincidentes, es decir, aunque
se han presentado 6 de 5 comunidades de propietarios distintas,
todas ellas tienen el mismo contenido, salvo 2 a las que también
haré referencia, que contienen, además, una alegación nueva, sobre
si estamos o no ante una recalificación a la carta, circunstancia
que también queda resuelta en el expediente por cuanto se indica
que, siendo promotor de la edificación el Ayuntamiento de Zaragoza,
la futura enajenación de la nueva parcela a cualquier particular
interesado deberá pasar por todos los trámites legales exigidos.
Esta consideración me la han oído ustedes en el debate sobre esta
cuestión en más de una ocasión. No hay nada más transparente que una
licitación pública, y no hay nada más trasparente que una licitación
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pública por precio, en la que, como ustedes saben, y una vez
observados los requisitos legales oportunos para concurrir a la
misma, se adjudicará a aquellos que hagan una mejor oferta en cuanto
a precio. En cualquier caso, también, como digo, se resuelve en el
expediente esta alegación y se indica, además, que toda la
ordenación del término municipal atañe al Ayuntamiento y concierne
al interés general. Con respecto a la alegación de si estamos ante
una falta de justificación con respecto a que se fijen los usos como
usos privados, como indica ya en la Memoria del proyecto y así se
indica en los informes jurídicos, este proyecto tiene como objetivo,
como uno de los objetivos, la mejora de la red sanitaria privada de
la ciudad y, por lo tanto, una mayor relación con la pública.
También me han oído ustedes decir, en más de una ocasión, que ya en
la Memoria justificativa de la modificación del Plan General, se
indica que el emplazamiento es absolutamente respetuoso con la no
interferencia entre los 2-3 hospitales de referencia de la sanidad
pública y, a su vez, el emplazamiento no solamente es respetuoso con
la no interferencia, sino que se ubica en una situación en la que
asiste a otros hospitales relacionados con la sanidad privada y
puede, en un momento puntual, o en un momento excepcional como el
que desgraciadamente ahora estamos viviendo, servir de apoyo a la
sanidad pública. Como decimos, entendemos que la propia ubicación
del futuro hospital justifica sus usos privados. Es también objeto
de debate en estas alegaciones si el aprovechamiento que se traslada
es público o no y, en este sentido, podemos afirmar con rotundidad
que la parcela de Valdespartera de la que salen los usos lucrativos
terciarios permitía tanto la construcción de un hospital público
como la construcción de un hospital privado. Esta parcela, por lo
tanto, era susceptible, es susceptible, de enajenación a
particulares y debemos indicar que este aprovechamiento no se
consideraba de ningún modo destinado a uso de dotación pública y ni
siquiera privada para los que el Plan ya calificó un conjunto de
parcelas de equipamientos y de zona verde entre las que sí que se
encontraban esta parcela T8/1 de Valdespartera. Puede aquí añadirse,
con respecto a esta cuestión, que la calificación como equipamiento
público impide la implantación de actividades privadas, la
calificación como equipamiento privado permite ese destino y, por lo
tanto, no prohibe la eventual construcción de un equipamiento
público. Se indican también en las alegaciones que no hay



-6-

compromisos de ejecución, se resuelven en el expediente
administrativo indicando que no es el momento procesal oportuno para
hacer esos compromisos de ejecución, si bien es cierto que las
propias delimitaciones del Plan General, así como la necesidad de
resolver de manera inmediata alguno de los elementos que atañen a la
urbanización, ya suponen de hecho, ya suponen de facto, un requisito
incuestionable para el nuevo equipamiento. En sentido parecido se
resuelve con respecto a la sexta de las alegaciones, que hace
referencia a si estamos o no ante una modificación de Plan General
que debe llevar las limitaciones de ocupación y altura del futuro
hospital que vaya a construirse; pero, como indica la propia
alegación de los recurrentes, la ordenación que recibe la nueva
parcela tiene exactamente el mismo nivel de edificación que la de
cualquier otra parcela de equipamiento en suelo urbano del Plan
General de Zaragoza y, de hecho, su ordenación se remite al capítulo
8.2 de las Normas Urbanísticas donde se contienen las condiciones de
ordenación que vinculan a todas y cada una de las parcelas de la
ciudad. En este sentido, por lo tanto, vienen también sin duda
establecidas esas limitaciones que, aunque no vienen establecidas en
el propio expediente, sí que, como digo, vienen en el contexto del
Plan General y, por lo tanto, es muy fácil entrever qué edificación
se podrá construir con arreglo a los 20.000 metros cuadrados de
superficie y 30.000 metros cuadrados de edificabilidad. Hay una
alegación que no se contiene en las otras cuatro anteriores y sí en
dos de ellas, de las seis que, como digo, se han presentado y que la
hacen comunidades de propietarios de las calles por las que
discurre… (Calle Fanlo, calle Encinacorba y calle Marcelino Alvarez)
y que tiene que ver sobre si hay una posibilidad de reversión o no
por la cesión obligatoria gratuita, es decir, que manifestaba dudas
sobre la posibilidad de reclamaciones de reversión del terreno sobre
el que se sitúa la parcela, por el hecho de que se había obtenido,
prácticamente en su totalidad, por las cesiones obligatorias y
gratuitas en la reparcelación de Montecanal. Lo cierto es que en
aplicación de la Ley Urbanística de Aragón, y sin entrar en otra
serie de consideraciones que tienen ustedes debidamente
especificadas en los informes, no puede haber en ningún caso
reclamaciones de reversión que no tienen nada que ver con la
adscripción o inclusión de suelos del sistema general a un sector, y
se remite, como se propone, a la procedencia del aprovechamiento
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atribuido; por lo tanto, tanto porque de los 30.000 metros cuadrados
que podrán construirse en la parcela no se implantan “ex novo”, sino
que resultan de trasladar los 47.200 metros cuadrados de
edificabilidad que había en la parcela T8/1 de Valdespartera y por
cuanto una operación jurídica complementaria posterior fue la que
desarrolló un convenio firmado entre este Ayuntamiento y el
Ministerio en marzo de 2001 para la reordenación y el reparto de
aprovechamientos, no hay posibilidad de que se solicite, por parte
de los antiguos propietarios, un derecho de reversión. Como consta
en el expediente y como todos ustedes han tenido oportunidad de ser
informados, la propuesta de modificación aislada de Plan General 175
para la construcción de un hospital privado, a cuya aprobación
definitiva someto su consideración en la mañana de hoy y, por
supuesto, salvaguardando el tremendo y enorme respeto que me merecen
tanto todas las entidades que han alegado, mejor dicho, las
comunidades de propietarios que han alegado y, previo también, y
consta en el expediente, no voy a hacer referencia a ellos, todos
los informes de distintos servicios del Ayuntamiento que informan
positivamente acerca de la modificación, y quiero hacer especial
hincapié a los que obran de Ecociudad y a los que obran de
Movilidad, y sobre todo a los que obran de Movilidad por cuanto, al
parecer, la inquietud de los alegantes viene motivada,
fundamentalmente, por el mayor tráfico que va a tener la calle
Marcelino Alvarez y que, sin embargo, como digo, Movilidad plantea
que ningún problema se va a generar en cuanto a atascos o en cuanto
a situaciones incómodas para los vecinos, he decir que estoy
francamente satisfecho con la evolución de este expediente durante
el tiempo transcurrido entre su aprobación inicial y el momento en
que nos encontramos ahora de resolución de la modificación
definitiva. Creo sinceramente que se ha acertado con respecto a la
ubicación y se ha acertado con respecto a la detección de las
necesidades que en estos momentos tiene la ciudad para la creación
de un equipamiento sanitario de primer nivel, creo que también,
sinceramente, que la controversia suscitada en un primer momento por
el hecho de que durante la pandemia acometiéramos esta valiente
decisión, viene reflejado, es decir, el volumen de esa reacción
viene reflejado en el escaso número de alegaciones que ha habido en
el expediente, entiendo, por lo tanto, que algunos de los reproches
o algunas de las conjeturas tienen más que ver con una posición
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ideológica que con una posición jurídica o legal, por supuesto las
respeto profundamente; pero también creo que estamos ante una
oportunidad, y es la oportunidad de que en las circunstancias en las
que nos encontramos, en plena crisis sanitaria, ante la temible
crisis económica que ya tenemos encima, las ciudades competimos y
tenemos la obligación de ponernos en vanguardia para atraer una
serie de inversiones que sean atractivas para la ciudad, que generen
riqueza y que generen empleo. Y, desde ese punto de vista, voy a
solicitar su apoyo para la modificación definitiva del Plan General.
Yo comprendo, sé, entiendo, que las posiciones políticas, cuando se
parte de un no rotundo, a veces son difíciles de mutar, son
difíciles de variar, pero quiero someter en consideración de los
grupos que en aquella primera aprobación inicial votaron en contra
que, debido fundamentalmente al desarrollo que ha llevado esta
modificación, debido a que todas aquellas primeras dudas que
pudieron expresar desde un punto de vista del contenido de la
modificación, han quedado resueltas, son transparentes, constan y
obran en el expediente y el propio procedimiento de adjudicación de
la parcela garantiza su transparencia, quiero apelar a que cambien
el sentido de su voto. Yo creo, sinceramente, que los zaragozanos, y
me van a permitir en este momento que me refiera a ellos, van a
apreciar una inversión en la ciudad que, esperemos, llegue en forma
de generación de empleo, no solamente cualificados, sino de todo
tipo de empleos, de empresas auxiliares que dotan de servicios a
equipamientos sanitarios de este primer nivel y, por lo tanto, creo
sinceramente, que el interés de los zaragozanos en una situación en
la que, como digo, la crisis económica aprieta y, sobre todo, genera
una sangría en el empleo, hacen que nada mejor pueda hacer una
ciudad que dotarse de los recursos necesarios para hacerse atractiva
para las inversiones. Y, por tanto, este es el expediente que
sometemos a su consideración para su aprobación definitiva y
empezamos, si les parece, la intervención de los grupos municipales.
Sr. Calvo Iglesias: La verdad es que este tema, y creo que ya lo
hemos debatido suficientemente, salvo el tema de las alegaciones que
ahora nos presentan, lógicamente, los vecinos. Cabe entender las
objeciones o inquietudes de los vecinos de la zona ante las
eventuales afecciones que pudiera ocasionarles la presencia de un
hospital, un centro hospitalario (sea público o privado) en las
inmediaciones de sus viviendas. Es comprensible que presenten alguna
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objeción o algunas alegaciones, que tengan inquietudes porque les
pueda modificar el nivel de tráfico, el nivel de ruido, o algún otro
tipo de afecciones que pudieran alterar su actual modo de vida, o su
actual situación. Pero la verdad es que yo creo que este tema hay
que analizarlo de manera lo más objetiva posible. Desde este punto
de vista si que quiero señalar que el sectarismo, a veces, induce a
la toma de decisiones estúpidas, y esto es lo que no nos deberíamos
permitir (y mucho más en la situación en que nos encontramos). Las
alegaciones han sido presentadas de forma extemporánea pero, aún
así, han sido informadas por los servicios técnicos del
Ayuntamiento, yo entiendo que las objeciones presentadas carecen de
sentido …, aparte de esta inquietud, pero evidentemente creo que
habrán sido suficientemente solventadas, o informadas, y
justificadas el que no se acepten. Bien, todos los partidos
presentes, tanto los que participamos en la Comisión para el Futuro
de Zaragoza, en algún momento nos salimos los que apoyamos, o no,
todos coincidíamos, no obstante, en los mismos objetivos, que era la
necesidad, ahora, de aumentar los ingresos para las arcas
municipales, el atraer inversión privada para la ciudad, nunca más
necesaria que ahora, siempre es necesaria, pero nunca más que ahora,
el impulso a la actividad económica, por tanto, y la creación de
puestos de trabajo. Nosotros, desde nuestro grupo, ya hemos señalado
en un principio que considerábamos que este proyecto cumple todos y
cada uno de estos objetivos y, por lo tanto, no vemos mayores
objeciones, al revés, creemos que es un proyecto oportuno y
necesario particularmente en estos momentos. También queríamos
insistir en algo que dijimos también en su momento, que entendemos
que este proyecto de un centro hospitalario privado ni condiciona,
ni limita, ni compite con la sanidad pública, al revés, todos
sabemos que los usuarios de la sanidad privada también pagan la
pública y, en este sentido, lo que si que es cierto es que la
sanidad pública, precisamente, consigue ahorrar, ofrece un ahorro a
la sanidad pública. Por lo tanto, si no compite, ni condiciona, ni
limita la oferta pública sanitaria, no encontramos que este proyecto
tenga mayores contraindicaciones y si evidentes ventajas. Por lo
tanto, en coincidencia con lo que ya hemos señalado en anteriores
ocasiones, sabe que tiene nuestro apoyo. Muchas gracias.
Sr. Rivarés Esco: Buenos días. Más allá de la operación especulativa
para una clínica privada de élite, que es lo que estamos debatiendo
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hoy, y que seguimos pensando que esconde una segunda operación …,
usted me dirá que no, que doy por hecho que va a ser para Quirón,
que doy por hecho la segunda parte de la operación no confesada …,
bueno …, pues Podemos la da por hecho más allá de la operación
especulativa que una clínica privada de élite, que seguimos pensando
que esconde una segunda operación que es la futura recalificación
que llevan años pidiendo los dueños de Quirón I para viviendas de
lujo junto al parque Labordeta …, más allá de eso votaríamos que no
(que es lo que, de hecho, vamos a hacer, como usted sabe y
esperaba), pero nos daría igual en el sentido último de la discusión
que en vez de una clínica privada fuera otro negocio privado; porque
aquí hay dos debates: el sanitario, que es fundamental, muy
importante, pero otro incluso más importante que es el debate
urbanístico. Porque no nos gusta el urbanismo hecho a medida del
interés privado Consejero, que es lo que el gobierno Azcón está
haciendo cada vez que puede, incluso intenta cuando no puede. Un
urbanismo hecho a medida del interés privado, como cuando los ricos
van al sastre y se hacen traje, chaqueta y chaleco a medida, es
exactamente lo mismo, quieren hacer pasar por un concurso público lo
que, de verdad, es otra cosa, que es un acuerdo negociado con la
empresa, cuando las exigencias del pliego coinciden exactamente con
los deseos demostrados públicamente, con las exigencias de los
dueños, en este caso del Grupo Quirón, hasta la definición del uso,
eso es, si, o si, un pliego hecho a medida, como los sastres. El
ejemplo (uno de ellos) es la urgencia de esta Comisión, Consejero;
hoy es día 13, lunes …, el 20, lunes, hay Comisión ordinaria (y
antes Gerencia) de urbanismo. ¿Quiere explicarnos porque hay una
razón de urgencia de 7 días para que hoy se convoque rápidamente, en
el último momento del plazo, una Comisión sólo para este debate,
cuando este debate y votación, con las mismas palabras y con el
mismo resultado podríamos haberlo tenido el lunes que viene?, ¿cuál
es la razón?, ¿quién tiene una urgencia?, ¿alguien que no trabaja
aquí y que tiene que irse de vacaciones rápidamente, tranquilito (o
tranquilita) para irse con los deberes hechos y tener asegurado que
su negocio va viento en popa? ¿Cuál es la urgencia?, ¿quién necesita
cerrar siete días antes esta operación? Porque dicen que no es una
operación a gusto del beneficiario …, bueno …, Podemos decimos que
es a la carta, y usted dice: “no hay nada más transparente (he
tomado nota de modo literal) que una licitación pública” …, bueno,
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eso de la transparencia y de la licitación pública, Consejero, será
cuando no se hacen los pliegos a gusto del beneficiario, porque es
lo que han hecho, y, si no, díganos cómo se llama el hecho de que
los pliegos planteen exactamente las condiciones estrictas que
necesita el supuesto beneficiario, el presunto, el futuro
beneficiario para hacerse con el solar. Porque acaba de salir del
armario, urbanísticamente hablando, porque acaba de confesar (o
declarar) que ésta es (cito textualmente, si no me he equivocado)
“una operación para mejorar la sanidad privada en Zaragoza”,
palabras textuales suyas, “una operación para mejorar la sanidad
privada en Zaragoza”, ha dicho eso. ¿Esto es un objetivo, entonces?,
ese es uno de los objetivos fundamentales, no el beneficio de la
ciudad, no la defensa de los usos públicos, sino mejorar la sanidad
privada en Zaragoza, en una parcela que estaba inicialmente
reservada para usos públicos y verdes. ¿Pero cómo puede afirmar con
esa parsimonia que es una necesidad que hoy tiene Zaragoza generar
una clínica privada de primer nivel?, que también son palabras
textuales suyas; “Zaragoza tiene hoy una necesidad que es generar
una clínica privada de primer nivel” …, con esa parsimonia …, de
élite …, pero ¿para quién esa necesidad?, ¿en qué mundo estamos
viviendo?, ¿de verdad cree que los casi 800.000 habitantes de la
ciudad tenemos ahora mismo esa necesidad?, ¿le hacemos la lista de
las reales necesidades materiales, económicas, laborales y de salud
pública (digo salud, y no sanidad pública) que tenemos la mayoría de
los habitantes de la ciudad? No, según el gobierno Azcón, la
necesidad es una clínica privada de primer nivel en Zaragoza. La
defensa del sistema público de salud es esencial en un estado de
derecho y de bienestar, como el nuestro, aunque esté mas o menos
maltrecho, esencial …, pero incluso esencial para la democracia
¿eh?, porque la democracia no es real si no hay políticas de
igualdad, la democracia no es real si todas y todos no tenemos
derecho al acceso a los mismos derechos como sigue sin ocurrir, y
eso es, básicamente, la sanidad pública y universal, como la
educación pública y universal en todos los grados y etapas, un
derecho básico para todo el mundo, para que la democracia sea real
más allá del derecho al voto: la salud, la educación, o la vivienda
(por ejemplo), o los cuidados compartidos y ahí podemos discutir con
muchos adjetivos: eficiente, más barato, más caro …, pero lo que no
se puede discutir es que es esencial y que el beneficio que tenemos
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que buscar en la salud pública, como en cualquier derecho o servicio
público, es el sociocultural, el sociosanitario y el del bienestar.
Y otra cosa más …, es que ni siquiera (y creo que lo hemos dicho las
ocho o nueve veces que hemos hablado de esto, casi en los mismos
términos) nos creemos que vayamos a percibir los 15.000.000,00 € en
la operación para mejorar la sanidad privada de esta parcela que
hemos llamado “operación Quirón” …, suerte si llegamos a
10.000.000,00 €, y esto que lo afirma públicamente Podemos, lo
afirmó públicamente el Consejero de Urbanismo hace tres Comisiones.
Porque las cosas no son como siempre se cuentan, porque la peor
forma de contar las cosas no es mentir, es contar algunas verdades y
callarse otras …, no sean 15.000.000,00 €, serán, con suerte,
10.000.000,00 €, ojalá me equivoque, ojalá me esté equivocando
estrepitosamente, pero ojalá que lleguemos a 10.000.000,00 €. Y voy
a repetir otras cosas dichas en las últimas semanas: ¿por qué el
destino del supuesto beneficio no va a la rehabilitación o la
construcción de servicios permanentes en los barrios? ¿Puede el
alcalde Azcón y el gobierno Azcón comprometerse con obras
pendientes? ¿Por qué esos beneficios no van en otros suelos públicos
de la ciudad, que la ciudad necesita? Porque mire que no necesitamos
intervenciones para recoser en suelos públicos de la ciudad y, en
muchos barrios, cicatrices que afean los barrios y que hoy suponen
un dolor pero podrían suponer una oportunidad. ¿Por qué, por
ejemplo, por cuarta vez, no van a la Avda. de Navarra donde hay
muchos suelos públicos que colocar en Delicias?, porque, que yo
sepa, y nadie lo desmiente, cualquier beneficio obtenido por una
operación urbanística de este tipo va al Capítulo 6, que, para que
la gente lo sepa, es el de las inversiones, directamente. Esta
clínica de estancia de lujo para la élite económica de la ciudad, o
de las proximidades de la ciudad, no favorece el sistema público de
salud, si compite, porque al final los recursos públicos tienen que
ir a los servicios públicos, si compite, y no tiene nada que ver con
apoyar el servicio público de salud. Acaba de ser confesado que es
una operación para mejorar la red privada sanitaria de Zaragoza, lo
acaban de confesar. Y, ni siquiera, ni antes, ni durante …, después
de las alegaciones han justificado, en opinión de Podemos,
suficientemente cual es el interés general de esta recalificación, o
de esta operación, que, al final, el término me da un poco igual
porque la gente lo que necesita saber es qué se va a hacer, a quien
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beneficia, a quien no beneficia y qué supuestos beneficios obtiene,
y para quién. Porque no hay interés general, no lo hay. El interés
es privado, el diseño de la operación es privado, el servicio que va
a dar es de élite privado, y ustedes, en este gobierno, el gobierno
Azcón, en esta operación de esta Comisión que la derecha va a
aprobar de modo definitivo, solamente es el artífice de los deseos
de los amos de las cosas. Eso es un modelo urbanístico frente a
otro, como siempre. Y votaremos no las veces que haga falta porque
defendemos radicalmente otro modelo urbanístico. Para acabar,
preocupadísimos porque el destino sea una clínica privada de élite,
pero igualmente preocupadísimos si el destino fuera un McDonald’s,
una bolera o un megagaraje de uso exclusivamente privado, igual,
como siempre, artífices del deseo de los amos de las cosas. Tantas
veces como nos pregunten, votaremos no. Gracias.
Sr. Santisteve Roche: Nosotros expresamos, con nuestro voto en
contra, una posición política global que va más allá del ámbito
meramente urbanístico de una venta de suelo en la ciudad de
Zaragoza. Nuestro análisis de la pandemia es que vivimos bajo un
sistema económico que sacrifica la vida en beneficio de las
ganancias, y las políticas de austeridad y las políticas monetarias
de recorte que vivimos a los largo de la crisis de 2008, ahora en
Europa, no los sectarios, no aquellos que tienen o que presuntamente
tenemos prejuicios ideológicos, ahora en Europa nos dicen que han
generado las condiciones (esas políticas monetarias, ese descuido al
cuidado de la vida), una situación para que la crisis fuera más
profunda. Y la pregunta es ¿seguimos bajo una emergencia?, ustedes
se descuelgan priorizando un hospital privado, y está muy bien el
cómo se ha percatado el compañero de Podemos cuando usted hablaba de
“mejora de la red sanitaria privada de la ciudad”, porque el
expediente sólo hablaba de mejora de la red sanitaria de la ciudad,
el “privada” lo ha terminado reconociendo usted hoy en esta
Comisión. Y, si seguimos estando en una emergencia producto de la
pandemia, ustedes se descuelgan priorizando esto, con una
tramitación exprés, cuando, al mismo tiempo, dicen que no hay tiempo
para tramitar las obras de los barrios rurales y, por consiguiente
le devuelven 3,5 millones a la Diputación Provincial; que no hay
tiempo para tramitar la Avda. de Cataluña, con también una inversión
pública importante …, es decir, para unas cosas no hay tiempo, para
otras si. O sea, ustedes están priorizando, es una posición política



-14-

clave. Y nosotros les hemos dicho, por activa y por pasiva, y nos
duele, que no han aprendido nada de la pandemia. Y nosotros somos
conscientes de que la legalidad les ampara, porque cuando nosotros
hablamos de blindar la sanidad pública, sabemos que nos encontramos
con un escollo, y el escollo es la propia Ley General de Sanidad, la
Ley 15/97, que establecía ya, en el art. 90, la posibilidad de que
intereses privados parasiten la sanidad pública. Y así ha sido a los
largo de estos 20 años, claro que somos conscientes de que ha habido
unas políticas neoliberales que han primado la venta de lo público,
la privatización, la externalización y, por consiguiente, la
dilapidación muchas veces de recursos públicos a favor de la
privada, y ahí está el modelo que generó el Partido Popular de la
Sra. Rita Barberá con los hospitales de Alcira y demás, donde el
estado español ponía el dinero y los pacientes y todo lo demás se lo
apañaba la sanidad privada, o el modelo de la Sra. Esperancita
Aguirre, Dª Esperanza Aguirre, perdón, en la que, en 5 años, se
amortizaban esos hospitales, ¿qué se habrá hecho para amortizar tan
rápidamente esos hospitales? Nosotros no estamos en contra de la
colaboración público-privada, nosotros no tenemos prejuicios a ese
respecto, nosotros estamos en contra de que el Servicio Nacional de
Salud sea parasitado por intereses privados que sólo ponen el acento
en la ganancia. Y nosotros hablamos de hechos, nosotros hablamos de
cifras, y ustedes en ningún momento han entrado en ese terreno; hay
un 11% del capital, cerca de ocho mil millones que se destinan a
pagos a la privada, y ha habido a lo largo de estos últimos años,
unas autorizaciones de las listas de espera, en la actualidad cerca
de 700.000 personas, para echar sobre la pública el marchamo de una
ineficacia, de una ausencia de atención a la población, etc., para
que todo esto fuera en detrimento de la privada y en beneficio de la
pública. Es cierto que la privada nunca, en ningún país del mundo,
ha demostrado que esté capacitada para atender el derecho universal
de acceso a la salud, a los tratamientos y a los medicamentos …,
nunca …, indíqueme algún país …, ninguno. Y yo le digo que si la
sanidad privada anida parasitando el sistema nacional de salud es a
costa de mermar la liquidez del sistema público, porque si esos ocho
mil millones se destinaran a plazas, podrían ser contratados cerca
de 13.000 sanitarios, que es, precisamente, el problema que tiene
hoy la sanidad pública, de personal (como ahora va a ocurrir con esa
huelga de cerca de 4.000 MIR en Madrid por los maltratos que están
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sufriendo). Bueno, esto es una prioridad y los barrios ¿dónde están?
O sea, no hay prioridad para realizar obras en los barrios, pero
porque ustedes no creen en lo público. Si creyeran en lo público, en
lugar de llenarse la boca con los puestos de trabajo que va a crear
este hospital, no habrían metido, por segunda vez, en el cajón (con
los 40 millones que tenían del Banco Europeo de Inversiones) una
inversión en rehabilitación de vivienda, en construcción de parque
público de vivienda en plena emergencia habitacional y de
rehabilitación del parque de vivienda social de más de 800
viviendas, que habría movido y creado 1.300 puestos de trabajo, y
que habría movido a tantos, o más, gremios como los que ustedes
anuncian. Ustedes no creen en lo público. Ustedes están al frente
del gobierno de esta ciudad para otras cosas y ya se las han venido
apuntando. Y bajo esta óptica …, bueno …, se descuelgan con que
dicen unas cosas y hacen otras, dicen cosas como que el alcalde
Azcón le va a dar la medalla de oro a la sanidad …, será a la
sanidad privada, ¿no?, será a ese ánimo de competir entre ciudades
…, pero … ¿a qué jugamos?, y ¿dónde está la colaboración y la
cooperación entre ciudades?, y ¿dónde está el trabajo en red entre
ciudades?, y ¿dónde está el apoyo de las administraciones unas a
otras?, ¿qué es eso de competir entre ciudades?, ¿el quitarnos el
pan unos a otros?, ¿jugamos a ver quien hace las mega obras estas
que han supuesto enterrar miles de millones de euros? Sabemos cuales
son las prioridades, y sus prioridades no son públicas, porque si
hubieran sido públicas, estando al frente del gobierno del país, o
de la Comunidad de Madrid, no se habrían gastado los cuatro mil
millones en las autopistas radiales y los podían haber invertido en
sanidad. Ustedes va a dar una medalla de oro a los sanitarios
mientras que están abriendo el melón de un hospital privado que va a
suponer detraer recursos para la pública, porque ¿de qué sobrevive
la sanidad privada si no es de los conciertos?, ¿o me va a decir
usted que sobrevive de la cirugía estética?, ¿me va a decir eso?,
¿no sobrevive acaso de los conciertos?, ¿no sobrevive acaso de que
los tratamientos más caros y más largos los lleva a cabo la sanidad
pública mientras que la privada hace pruebas diagnósticas …, todo
aquello que puede reportarle una rápida recuperación del dinero y de
los intereses invertidos? Bajo esta óptica, desde luego, no podemos
apoyar, y somos conscientes de que la legalidad claro que les
ampara, pero estamos hablando de prioridades políticas, y estamos
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hablando de prioridades políticas después de una pandemia, y estamos
hablando de qué prima ¿lo público o lo privado?, y la celeridad con
que ustedes han adoptado esta decisión pone de relieve a quien
quieren ustedes beneficiar, o quien les ha puesto aquí, o a quienes
sirven ustedes. Y nos parece que esta es la gran lección: ustedes no
creen en lo público y lo están demostrando con hechos, aunque con
palabras jueguen a lo contrario. No sé qué sanitarios públicos
recogerán la medalla de oro, pero no creo que un hospital privado
como el que apuntan ustedes contribuya para nada para la realización
del derecho universal a la salud y la mejor asistencia a los
zaragozanos, que ya cuentan aquí, hoy y ahora, con suficientes
plazas sanitarias de hospital, lo que necesitan es una fuerte
inversión en los servicios de atención primaria. Y eso lo saben
ustedes, y eso ustedes podían estar insistiéndole al gobierno
central para que acrecentara la inversión, o al gobierno autonómico,
en lugar de jugar a remar en beneficio de aquellos intereses de los
que les han puesto en este puesto. Lo sentimos mucho, nosotros nos
vamos a oponer porque no nos han respondido a ninguno de los
argumentos que les hemos dado. Ni son prejuicios, ni es
absolutamente ninguna visión estrecha, más bien al contrario …, la
vida hay que cuidarla, y la vida, a veces, está enfrentada al
negocio. Y cuando hablamos de sanidad es así, porque hay pruebas
fehacientes.
Sr. Royo Rospir: Primero hacer una reflexión sobre la celeridad con
la que ustedes han traído este expediente a su aprobación
definitiva. En el pasado Pleno, en una moción presentada por el
grupo de Zaragoza en Común, yo dije que quería que este expediente
avanzase, la verdad es que le tengo que agradecer la velocidad, lo
que no imaginaba es este nivel de velocidad que iba usted a llevar…
También le digo, cuando hablemos de otros temas espero que no me
hable de dificultades de personal, de falta de recursos, de
dificultad para aprobar proyectos… Cuando ustedes quieren baten
récords de tramitación, así que sea usted consciente de que,
probablemente, ha perdido una de las excusas que más le hemos
escuchado utilizar para otros asuntos. Luego ha comentado…, ha hecho
un argumento en su intervención que me parece demasiado tramposo y
es: reflexione sobre su posición de voto porque dense cuenta de las
pocas alegaciones que ha habido… Hombre, las alegaciones afectan a
cuestiones jurídicas. Desde luego este grupo, en ningún momento, ha
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planteado discusiones jurídicas respecto de este proyecto. Este
proyecto, jurídicamente, no tiene muchas discusiones, además
nosotros tenemos una gran confianza en la calidad técnica de los
funcionarios del Área de Urbanismo y, por tanto, esto no ha sido
nunca un debate jurídico, esto es un debate político, es un debate
de prioridad política. Un debate de prioridad política, en el que
nosotros hemos dicho siempre que no nos planteamos ningún debate
urbanístico desde posiciones prejuiciosas. Es más, lo diré
claramente, quien crea que una operación de recalificación de una
parcela pública y su posterior venta es “per se” algo dañino,
seguramente, o vive cegado por ciertos prejuicios, o directamente
está instalado en la demagogia. Porque hay que ser realista, y los
datos son los que son, mientras no tengamos un sistema de
financiación local adecuado, cualquier ayuntamiento, y este no es
una excepción, que quiera acometer algún tipo de proyecto de cierta
calado, tendrá que acudir, o bien a la deuda, o bien a las ventas de
patrimonio. Los datos son muy claros, este Ayuntamiento tiene 750
millones de ingresos corrientes, es decir, del dinero que le
recaudamos a los ciudadanos a través de los diferentes impuestos y
tasas que pagan religiosamente, y 600 y pico ya están comprometidos
en lo que es el personal y lo que es gasto de los servicios
públicos, por tanto, es muy difícil acometer un proyecto de cierta
entidad si no se acude a estas fórmulas. Por tanto, el problema no
es acudir a una recalificación y a una posterior venta, sino que lo
verdaderamente relevante, lo que convierte un proyecto en positivo o
en negativo para la ciudad, y por tanto, lo que debe determinar
nuestra posición de voto cuando tenemos que pronunciarnos sobre él,
no es el qué, sino el para qué… El problema no es que se construya
un hospital privado en suelo público, el problema para qué se
construye o, en otras palabras, en qué mejora este proyecto la
ciudad. A lo largo de estos, escasos, dos meses de tramitación, el
gobierno ha utilizado fundamentalmente dos argumentos que hoy
nuevamente el Consejero ha vuelto a incidir en ellos. El primero es
el sanitario. No voy a volver a entrar en lo que me parece, insisto,
ya lo dije en la aprobación inicial, un cierto ejercicio de
oportunismo, de aprovechar la pandemia para vincularlo, porque,
además, yo creo que ha quedado muy claro y esto yo creo que es una
evidencia absoluta, que sólo la sanidad pública ha servido de escudo
real y eficaz contra la pandemia, sólo la sanidad pública ha
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atendido a cerca del 90% de los casos de pacientes COVID que han
requerido ingresos hospitalario o tratamiento en UCI. Y lo es más
ahora, cuando lo que verdaderamente cobra importancia es la atención
primaria y los servicios de salud pública. Ayer mismo, en la prensa
nacional, se explicaba muy bien la diferente gestión que se puede
llevar en unos casos y en otros: “Aragón logra frenar a tiempo el
brote que se descontroló en Lleida”. Esto no es casual, esto no es
por casualidad, esto ha podido ser así por que aquí los temas de
atención primaria y de salud pública están mucho mejor dotados que
en Cataluña. Porque, mientras que en Aragón nos gastamos 1.600 euros
por habitante en sanidad, en Cataluña apenas llega a 1.100. Pero, es
más, en los últimos cuatro años, desde que gobierna el Sr. Lambán en
la Comunidad Autónoma de Aragón, Aragón se gasta 400 euros más por
habitante de lo que se gastaba cuando gobernaba la Sra. Luisa
Fernanda Rudi. Sin embargo, en Cataluña, se gastan hoy 200 euros
menos con el Sr. Torra de lo que se gastaba con el Sr. Montilla. Es
una cuestión de prioridad política. Cuando hay un gobierno que
apuesta por la sanidad pública y que la dota de recursos, la
respuesta de la sanidad pública mejora ostensiblemente. Y esa es la
clave. Pero vamos a ver otro dato, que yo creo que es importante
para poner en contexto este proyecto. Son datos de la patronal de
seguros médicos que dicen que entorno al 19% de los españoles tienen
cobertura médica privada, incluyendo a los mutualistas. Dicho de
otra forma, más del 80% de los zaragozanos y zaragozanas, de los
aragoneses y aragonesas, que viven en esta ciudad, no van a ver este
hospital más que cuando vayan de visita. ¿Dónde está el beneficio
para más del 80% de la población de Zaragoza que no tiene un seguro
médico privado?, ¿dónde está la mejora asistencial? Por ningún lado.
Los socialistas no tenemos nada en contra de la sanidad privada, lo
digo para que nadie se confunda ni haga luego análisis torticeros de
mis palabras. No tenemos absolutamente nada, pero sabemos que la
sanidad privada es un servicio solamente para una parte pequeña de
la población, aquella que tiene más recursos y que se puede permitir
el coste que implica un seguro médico privado. Y, por tanto, para el
80% de la población la sanidad pública es la única referencia. Y
para el 20%, si alguien lo quiere, están los suelos privados Sr.
Serrano. Pero al margen del argumento sanitario, que hemos visto ya
que no se sostiene, el gobierno ha planteado otra línea argumental
que tiene que ver con los ingresos. Es más, durante el Pleno yo, Sr.
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Serrano, cuando hablamos de la aprobación inicial, yo le vi pleno de
gozo, le vi muy contento en aquella extensa intervención de 45
minutos con la que nos castigó durante el debate de la aprobación
inicial, le vi henchido, porque yo creo que pensaba usted que había
llegado a un hito parlamentario a nivel de Winston Churchill o de
Cánovas del Castillo, porque descubrió, fíjese usted, que el Grupo
Socialista, en su momento, había sido favorable a que el grupo
Quirón, en ese caso era el grupo Quirón, pudiese adquirir una
pastilla de suelo en el estadio de La Romareda, vinculada a la
posible renovación del estadio. Henchido de autocomplacencia,
Consejero, no se dio cuenta de que, lejos de buscarnos o
encontrarnos una contradicción, lo que hizo fue darnos la razón.
Darnos la razón porque, en efecto, en aquella posibilidad, en aquel
posible proyecto, se daba una circunstancia que no se da hoy en
este. Y es que había un beneficio directo para la ciudad, porque de
esa operación se obtenían recursos para acometer algo necesario como
es la reforma del estadio. Y, por tanto, había un beneficio
tangible. Cosa que hoy no hay, no hay ese beneficio tangible. Porque
¿dónde está el beneficio para la ciudad? Con estos 10.000.000 o los
que sean, ¿va usted a acometer la reforma integral de la Avda. de
Cataluña (que acaba de borrar de un plumazo del presupuesto)?
4.000.000 de euros, mire, 10, ya los tiene. Sra. Cavero, licite ya,
que tiene los 4.000.000. No, no lo va a hacer. ¿Se va a acometer un
plan de regeneración de los grupos sindicales? Tampoco, ¿verdad que
no? ¿Va a culminar la reforma del parque de Torre Ramona, cuya fase
2 también han eliminado del presupuesto?, ¿tampoco verdad? ¿Va a
construir el centro cívico de Parque Goya?, ¿el centro deportivo
municipal de la zona sur de la ciudad?, ¿las escuelas infantiles que
fulminaron del presupuesto en el mes de septiembre del año pasado?,
¿vamos a ver el edificio de Giesa rehabilitado con este dinero?, ¿a
que no? No, nada de eso. Nada de eso porque ya hemos visto cómo, en
menos de dos meses, ustedes han cogido el presupuesto de inversión
de esa ciudad y se lo han llevado directamente a la basura, lo han
fulminado; porque son incapaces de gestionar ni siquiera una
cantidad tan pírrica como son 40.000.000 de euros de inversión.
Entonces, ¿a dónde van a ir esos 10.000.000 de euros? Pues cada vez
está más claro que va a ir a tapar el déficit que se ha generado en
los servicios públicos como consecuencia de la pandemia y que
ustedes han sido incapaces de renegociar con las contratas que
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prestan esos servicios públicos. A tapar agujeros y, encima, con la
cara dura de decir que son ustedes unos excelentes gestores de lo
público, cuando lo único que han hecho es tirar por el camino más
fácil, que es vender el suelo. Esa es la realidad de su proyecto, de
un proyecto que, desbrozada la propaganda fatua de sus fotos, queda
clarísimo que ni beneficia a la inmensa mayoría de la ciudadanía, ni
beneficia a la ciudad. Un proyecto que solo consolida su idea de
ciudad para unos pocos, que disfraza además su incompetencia
económica y que profundiza en la idea de una ciudad de primera y de
segunda. Por eso, lamentablemente Sr. Consejero, desde luego, el
Grupo Socialista hoy va a votar no con más convicción de lo que lo
hizo, incluso, en la aprobación inicial.

Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Royo. Me van a permitir que, para
cerrar el debate, me refiera fundamentalmente a sus intervenciones,
y quiero empezar, en primer lugar, haciendo referencia a la
intervención del Sr. Calvo, de quien agradezco profundamente su
colaboración y su ayuda para llevar a cabo esta modificación.
Agradezco muy sinceramente la colaboración del Grupo Municipal de
Vox y, personalmente, a quien le representa en esta Comisión, el Sr.
Calvo. Como usted ha dicho en su intervención, Sr. Calvo, la
principal preocupación de los vecinos de las comunidades de
propietarios que han alegado, pasa precisamente por el tema de
movilidad, sobre todo la movilidad de una calle, que es la de
Marcelino Alvarez, que en estos momentos es cierto que, aun siendo
un viario público y que debe prestar servicio a la ciudad, como una
calle más de la ciudad que es, es cierto que hoy en día
fundamentalmente se utiliza para el tránsito hacia las
urbanizaciones que allí hay y, en este sentido, yo quiero lanzar un
mensaje de tranquilidad a los vecinos porque todos los informes de
movilidad y, en especial, y vamos a tener especial atención en este
sentido, indican que no va a haber ningún problema de congestión.
Como usted sabe, se va a construir una rotonda para aliviar los
picos de tráfico que, en un momento puntual, se pudieran producir;
pero por las propias características de las edificaciones allí
existentes (urbanizaciones cerradas, con viviendas, fundamentalmente
chalets), no prevemos, y así lo dicen los informes técnicos, mayores
problemas de movilidad. En cualquier caso, estaremos especialmente
atentos, en no crearles afecciones a los vecinos, para lo cual
contamos con el Servicio de Movilidad. Efectivamente, Sr. Calvo,



-21-

estamos hablando de eso, estamos hablando entre otras cuestiones de
aumentar ingresos y de atraer inversiones. Y yo, aquí, quiero
incidir en que esto no solamente va a reportar unos ingresos a este
Ayuntamiento, unos ingresos directos que, ya he explicado, luego lo
volveré a explicar, que en aplicación de la Ley Urbanística de
Aragón y de la Ley del Suelo, tendrán que ir a Capítulo 6 y, por lo
tanto, Sr. Royo, sí o si se van a invertir en cosas tangibles en la
ciudad; pero sí que he de decir que, en cualquier caso, los
beneficios indirectos de atraer inversiones de este tipo a la
ciudad, son tan sumamente potentes que a mi, sinceramente, me cuesta
oír determinados argumentos con respecto a proyectos que generan
empleo, que generan recursos, y que tienen, también, un objetivo,
aparte de generar ingresos, que es el de no subir impuestos a los
ciudadanos, conforme nos está recomendando la Comisión Europea y,
también y muy especialmente, la de generar economía en otros
sectores de la ciudad, fundamentalmente en pequeña y mediana empresa
y en empresas auxiliares. Esto, Sr. Calvo, me va a permitir que le
diga que la insensibilidad de determinados grupos de la izquierda
con respecto a estos proyectos, está acreditada históricamente, se
opusieron a que viniera la General Motors, ¿cómo no se van a oponer
a que venga ahora un hospital privado? Lo cierto es que, Sr. Royo,
agradecería que el mismo silencio y respeto con el que yo he
escuchado la intervención de todos los grupos, siga presente en la
sala… Sí, Sr. Royo, el Partido Socialista también, sí… En cualquier
caso, efectivamente Sr. Calvo, decía usted, esto no es un proyecto
contra la sanidad pública. Yo, el primer día, en esta Comisión,
cuando trajimos la aprobación inicial, reté con una pregunta muy
sencilla a los grupos municipales de la izquierda: que me digan en
qué perjudica a la sanidad pública la construcción de un hospital
privado. La pregunta es sencilla, han pasado dos meses y sigue sin
respuesta. Es más, no es que siga sin respuesta, es que oyendo la
intervención del Sr. Rivarés, el Sr. Rivarés sí que ha abandonado ya
ese discurso y se ha centrado más en el urbanismo. Reitero, Sr.
Calvo, mi agradecimiento y el agradecimiento al Grupo Municipal de
Vox. Sr. Rivarés, cuando se habla de que una operación es
especulativa, hay que decir en qué, porque el término especulación
lleva asociado en poner en el mercado unos activos que por sí mismos
no generan ningún tipo de beneficio a nadie y que, sin embargo, sí
que reportan un beneficio, en este caso, única y exclusivamente al
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promotor, que es, como usted sabe, el Ayuntamiento de Zaragoza.
Entonces, cuando se habla de que una operación es especulativa, oiga
le hago la misma pregunta, es fácil de contestar, ¿en qué es una
operación especulativa? Veo que huye usted del debate sanitario, tal
vez rendido ante la evidencia de que no estamos confrontando modelos
de sanidad, porque como yo les he dicho muchas veces, la obligación
de este Ayuntamiento con respecto a la sanidad pública de la que,
como ustedes saben, no tenemos ni una sola competencia, es
fundamentalmente una, que es ponerse a disposición (como hemos hecho
pública y privadamente en reiteradas ocasiones) del gobierno de
Aragón, que es quien es competente en materia sanitaria, para que
nos diga si quiere construir algún tipo de equipamiento sanitario en
la ciudad, dónde lo quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Y no
dude usted de que nos pondremos en primer tiempo de saludo y a
disposición de la Consejera de Sanidad, de quien, por cierto, Sr.
Royo, coincido que ha hecho una magnífica gestión con respecto al
último brote de la pandemia en Aragón. Pero huye usted del debate
sanitario y se enroca en un debate urbanístico desde el que he de
decirle que, desde mi punto de vista, vuelven ustedes a viejos
mantras que, una y otra vez, reiteran y repiten, pero sin ningún
tipo de soporte objetivo. Y yo estoy francamente sorprendido de que
venga usted al comienzo de su intervención a decirnos que yo he
manifestado públicamente que aquí lo que se va a construir es un
hospital privado, y que el fin y el objetivo último de esta
modificación era la construcción de un hospital privado. Sr.
Rivarés, está la Memoria justificativa del expediente, y esta es la
página 3 del expediente, la 1 es la carátula y la 2 el título; es
decir, este es el primer folio que hay que leerse del expediente, y
este es el segundo párrafo que hay que leerse del expediente. Y el
segundo párrafo del expediente, a modo de introducción, dice
textualmente: “el propósito de esta modificación es posibilitar la
creación de un hospital capaz y moderno que complete las
instalaciones con que cuenta la ciudad y para la que el Plan General
vigente no prevé ninguna ubicación que sea adecuada”. Pero si la
intención de la construcción de un hospital privado en la ciudad es
la que ha motivado desde el inicio todo este expediente. ¿Pero qué
me están ustedes ahora contando?, párrafo 2, página 3. Y se
justifica a lo largo de esta Memoria justificativa en el hecho de
que la ciudad no prevé suelos adecuados para desarrollar este tipo
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de equipamientos sanitarios privados. Luego, ¿cuándo por parte de
este Consejero se ha negado la intención de licitar para la
construcción de un hospital privado? Descubren ustedes la pólvora…,
es francamente llamativo. He de decir, Sr. Rivarés, que yo entiendo
que nuestra visión del urbanismo de la ciudad es completamente
distinta. Nosotros, desde que llegamos al equipo de gobierno, hemos
movido, desde el punto de vista urbanístico, la ciudad y ustedes,
cuando gobernaron, no lo hicieron. Y yo ya sabe que soy respetuoso
con todos los planteamientos; yo, sinceramente, creo que el
urbanismo de las pequeñas cosas para una ciudad como Zaragoza no
sirve, tiene sentido en actuaciones muy concretas, pero no tiene
sentido para mover la ciudad y, sobre todo, no tiene sentido para
hacer atractiva la ciudad a determinadas inversiones que tienen todo
el sentido en la Zaragoza del año 2020 y sucesivos. Me habla usted
de los pliegos, oiga, de verdad, Sr. Rivarés, me sorprende usted, me
sorprende que no se haya leído el segundo párrafo de la página 1 de
la Modificación de Plan General y se haya leído unos pliegos que no
existen. ¿Qué pliegos ha leído usted? No hay pliegos en este
expediente, no están los pliegos redactados, estamos en la
aprobación definitiva de la modificación de Plan General. No están
los pliegos redactados. Yo se lo digo porque, cuando los pliegos
estén redactados, y venga usted con el discurso de que se han hecho
a medida de alguien, queda usted retratado con lo que acaba de
hacer, que es decir que están los pliegos hechos a medida de alguien
sin haberlos leído porque no existen. Sr. Rivarés, un poco más de
seriedad en algunos planteamientos, sobre todo cuando se hacen
acusaciones muy graves, y decir que se hacen unos pliegos “ad hoc”,
cercenando la posibilidad de transparencia y concurrencia pública,
en beneficio de un grupo y en contra de otros, es grave, por lo
menos haga usted esa serie de afirmaciones con base en algo, y no en
unos pliegos inexistentes que, dice usted, se han hecho “ad hoc”,
pero que no existen todavía, Sr. Rivarés. Me hablan ustedes, también
lo ha hecho el Sr. Royo, del destino y usted, Sr. Rivarés, ahí si
que acierta cuando me dice que, efectivamente, hay que llevarlo a
Capítulo 6, es que hay que llevar a Capítulo 6, Sr. Royo, que se lo
he dicho muchas veces, que no podemos hacer otra cosa con la Ley
Urbanística de Aragón y con la Ley del Suelo vigente, que llevarlo a
Capítulo 6 y, por lo tanto, pues si que irá a rehabilitación de
vivienda, sí que irá a Pignatelli, sí que irá a actuaciones como ya
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se han hecho en los colegios y en la escuela pública, sí que irá a
una actuación en Giesa que va a rondar el medio millón de euros,
ustedes nos dejaron un convenio urbanístico vergonzoso en Giesa, que
hizo que nos dejaran una ruina en el centro de Las Fuentes y
nosotros hemos invertido medio millón de euros en una actuación
urgente para adecentar ese espacio y convertirlo en un espacio
decente para el barrio de Las Fuentes. Y por supuesto que irá a otra
serie de actuaciones que tengan que ver con Capítulo 6. Por tanto,
no tengan ustedes ninguna duda de que el destino y, como además, eso
también es algo que es absolutamente transparente, irá a esas
intervenciones en la ciudad. Y, por cierto, me hablan ustedes de
rehabilitaciones como si este gobierno no hubiese llevado, con la
Sra. Andreu a la cabeza, el programa de rehabilitación de vivienda
más potente en la historia de la ciudad, el mejor dotado
económicamente y al que van a poder tener acceso el mayor número de
zaragozanos en la historia de la ciudad. Algo nunca visto, por
cierto, desde que gobernaba el Sr. Atarés. Tampoco ningún partido de
la izquierda. Y ya termino, Sr. Rivarés, con una broma, si me va a
permitir oír al Grupo Municipal de Podemos hablar de los amos de las
cosas; pero si es que Podemos es una empresa familiar con domicilio
en Galapagar, no me diga usted esas cosas… Sr. Santisteve, me
gustaría referirme a algún punto exacto de su intervención en
concreto que tuviera que ver con el expediente que estamos
debatiendo, pero lo cierto es que me cuesta, porque más allá de que
habla usted de recortes, de política monetaria, por cierto nunca
hablan ustedes cuando se refieren a las recomendaciones de Europa,
nunca hablan ustedes de la principal, que es no subir impuestos.
Vamos a ver si cumplen ustedes en el gobierno de España con la
principal, que es, no subir impuestos. En cualquier caso, me
pregunta usted, oiga ¿qué han aprendido usted durante la pandemia? Y
yo lo que haría sería preguntarle a usted también. Yo le voy a decir
qué he aprendido durante la pandemia. Y me faltan muchas cosas por
aprender. Y estoy seguro de que, desgraciadamente, nos van a faltar
a todos unas cuantas por aprender. Pero yo he aprendido una cosa
fundamental, y es que lo público y lo privado, no solo no
confrontan, sino que se necesitan. Y esto lo hemos visto durante la
gestión de la pandemia. Ustedes siempre ocultan un dato y es que más
del 20% de los enfermos de COVID19 han sido atendidos en la sanidad
privada, más del 20%. Eso motivó que el ministro Illa, el 20 de
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junio pasado, en una reunión con el sector, agradeciese
personalmente el papel de la sanidad privada durante la gestión de
la pandemia. No me voy a referir a la hemeroteca, pero lo tienen
ustedes ahí, pueden buscarlo, el Sr. Illa agradeció públicamente el
papel de la sanidad privada. Y, además, ustedes, que siempre
presumen de gasto sanitario, que siempre presumen de gasto con
carácter general, y sanitario en particular, nunca hacen referencia
a una cuestión que saben todos los ciudadanos: que las listas de
espera, el gobierno de Aragón, como las aligera es con convenios con
la sanidad privada y, por lo tanto, cuando una ciudad se está
dotando de mayores recursos sanitarios, independientemente de la
etiqueta que se le ponga, se está dotando de mayores recursos
sanitarios para atender a sus ciudadanos y, por lo tanto, no es
cierto que la sanidad privada sólo atienda a aquellos que se la
pueden pagar, la sanidad privada, como digo, atiende también a los
ciudadanos que no pagan un seguro privado vía aligerar las listas de
espera. Sr. Santisteve, esta fórmula a usted parece ser que no le
gusta, yo lo que le digo es: si hay otra fórmula, aplíquenla ustedes
cuando gobiernan, porque lo cierto es que no hay ninguna Comunidad
Autónoma en España gobernada por el centro, por la izquierda o por
la derecha, que no recurra a la sanidad privada para aliviar las
listas de espera. Por lo tanto, es falso eso de que la sanidad
privada sólo atiende a quien la paga. Mire, me habla usted de la
colaboración público privada, de que creen ustedes en la
colaboración público privada …, me va a permitir que sea prudente,
prefiero no entrar en eso, no lo demostraron mucho mientras
gobernaron, pero, en cualquier caso, quiero hablarle de otro tipo de
colaboración, porque está acreditado que este gobierno si cree en la
colaboración público privada, que es la colaboración institucional,
y quiero insistir, otra vez, en el tema de la colaboración
institucional porque, mire, usted ha gobernado esta ciudad y es muy
importante que los ciudadanos sepan que Zaragoza tiene suelos
sanitarios para la iniciativa pública, para la Comunidad Autónoma de
Aragón, suficientes, algunos de ellos, por ejemplo: el centro de
especialidades del Actur, caídos en el olvido, yo ya me referí en un
debate anterior que los vecinos del Actur han pasado de reclamar un
centro de especialidades a reclamar un centro para la tercera edad,
se nos ha envejecido el barrio sin el centro de especialidades.
Pero, en cualquier caso, quiero reiterar el compromiso de este
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gobierno de ponernos en primer tiempo de saludo con respecto a la
sanidad pública y en acometer aquellas operaciones urbanísticas que
sean precisas para que el gobierno de Aragón tenga nuevos
equipamientos sanitarios en la ciudad. Y, además, lo hemos
demostrado con hechos durante la pandemia, Sr. Santisteve, nos
pusimos en primer tiempo de saludo, nos pusimos a trabajar juntos,
construimos, hicimos, colaboramos, ayudamos modestamente, pero
colaboramos con el gobierno de Aragón en la construcción de los dos
hospitales de campaña y en otra serie de instalaciones que prestaron
servicios durante la pandemia como, por ejemplo, el 112. En
cualquier caso, reitero ese compromiso y reitero el compromiso de
este gobierno con el gobierno de Aragón de que así siga siendo. Sr.
Santisteve, ha dicho usted que nos ampara la legalidad, yo, lo que
le pediría es que, ya que ha hecho usted ese reconocimiento, no
trate de sumergir sus argumentos siempre en una especie de halo
oscuro en el que algo tendrán que esconder; yo le pediría que no
tenga con nosotros ese prejuicio porque, entre otras cosas, Sr.
Santisteve, este gobierno no ha dado ningún motivo para que tengan
ustedes ese prejuicio, ninguno …, y bien lo saben ustedes. Sr. Royo,
me habla usted de argumentos tramposos, de si soy fatuo, de si les
aticé una intervención de no sé qué …, en un tono al que usted ya
nos tiene acostumbrados. Mire, la celeridad de este gobierno con
respecto a este expediente, y con respecto a otros muchos, hace que
los ciudadanos tengan la percepción, o una buena parte de los
ciudadanos, tengan la percepción de que la ciudad se mueve, por lo
tanto pretendemos que los problemas nos pillen trabajando. En
cualquier caso, como ya he explicado públicamente en más de una
ocasión, la celeridad en traer esta modificación de Plan General
tiene una motivación fundamental, y es que las oportunidades hay que
ponerlas en marcha compitiendo con otras ciudades; y ya lo dije en
el debate del Pleno pasado, cuando ustedes con los líos propios de
la izquierda cuando gobierna, que no se ponen de acuerdo nunca,
dejaron pasar la oportunidad de que Quirón se fuese a la Romareda,
lo que hizo Quirón fue hacer esa inversión en la ciudad de Madrid …,
eso es, exactamente, lo que ocurrió en aquella ocasión, y, por lo
tanto, ahora, lo que pretendemos es que los grupos hospitalarios que
vayan a concurrir a la licitación no vean otras opciones que puedan
parecerles mejor en otra ciudad. En cualquier caso tiene otra razón
de ser, y también lo he dicho siempre públicamente …, si es que …,
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de verdad …, no he podido decir las cosas de manera más transparente
a lo largo de todos los debates y de toda esta modificación:
queremos que el ingreso sea en el año 2020, queremos licitar ya para
que el ingreso sea en el año 2020, Sr. Royo, porque a usted le
parecerá que esto da igual, pero es que no da igual, es que, en el
Ayuntamiento de Zaragoza, tenemos una gravísima situación económica
causada por la pandemia, hoy mismo, si ha leído usted los
periódicos, habrá tenido conocimiento del roto brutal que nos está
haciendo la pandemia en la recaudación del IBI, un 50% de caída en
la recaudación del IBI, un 50% mayor de gastos en los servicios
públicos, un incremento brutal del gasto en las ayudas que nos
vienen por delante de urgente tramitación y, por lo tanto, sí, Sr.
Royo, tenemos una necesidad de ingreso urgente que motiva que
aceleremos expedientes que nos pueden traer ingresos a este
Ayuntamiento, precisamente para poder rehabilitar vivienda, para
poder actuar en Giesa, o para poder actuar, por ejemplo, en zonas
concretas de la ciudad, como la Avda. de Navarra, de la que se
acuerda usted ahora, pero no se acordaron ustedes ni cuando
gobernaban, ni cuando apoyaron al gobierno anterior. No tenga duda
de que este gobierno si hará actuaciones en la Avda. de Navarra que
redunden en beneficio de los vecinos de la Avda. de Navarra. En
cualquier caso, mire, ya que usted no es sensible a la situación
económica de Zaragoza y de este Ayuntamiento, a ambas, a la de
Zaragoza y sus ciudadanos y a la de este Ayuntamiento, si que me va
a permitir que le diga que, además de ese destino a Capítulo 6, que
es obligado por ley, este Ayuntamiento ha hecho actuaciones, ya
realizadas, que reportan directamente al ámbito público, como es el
mantenimiento, el sostenimiento y las obras de mejora de los
colegios públicos, y, por lo tanto, cuando ustedes hablan de que no
hay interés público en una operación que supone, fundamentalmente,
que este Ayuntamiento tenga ingresos para poder seguir trabajando,
yo creo que cercenan ustedes una parte muy importante del debate. Yo
lamento (ya lo dije la otra vez) especialmente la posición del Grupo
Municipal Socialista fundamentalmente porque es la que menos
entiendo, yo comprendo la posición del Grupo Municipal de Podemos y
del Grupo Municipal de ZeC, su idea del urbanismo era, desde luego,
muy distinta a la que tiene este equipo de gobierno, pero es que
ustedes que han acometido, con sentido y sin sentido ¿eh?, que sin
sentido también acometieron alguna que otra, las modificaciones de
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Plan General más potentes de la historia de la ciudad, no se
entiende que, ahora, bajo la excusa …, porque, Sr. Royo, su
intervención ha demostrado que no es más que una excusa, de que se
quiera construir un hospital privado, den la espalda a un proyecto
que yo creo, sinceramente Sr. Royo, que la mayoría de los ciudadanos
perciben como positivo para la ciudad, y como necesario para la
ciudad. Y ya que a usted no le gustó mi intervención en el Pleno, y
me ha dicho que me creía Churchill (o algo así), mire, Sr. Royo, yo
…, a estas alturas de mi vida, ya no me creo nada; lo único que me
creo es que los ciudadanos, los políticos o quienes de manera
puntual ejercemos la política, estamos ante el mayor reto en estas
circunstancias de nuestra vida, desgraciadamente la pandemia sigue
ahí, la crisis sanitaria, desgraciadamente, va a seguir ahí, nos
vamos a la crisis económica más potente que haya vivido una
generación, incluida la Segunda Guerra Mundial, y, en estas
circunstancias, lo que tenemos que hacer es intentar ayudarnos e
intentar generar recursos para la ciudad. Y ya que me habla usted de
Churchill, permítame que le recuerde una frase de Churchill que
tiene todo el sentido después de su intervención de espalda a la
realidad económica que vive esta ciudad, y es que el socialismo
fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Muchas gracias.
Sr. Secretario: Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 16, por
aplicación del sistema de voto ponderado (8 votos del Grupo
Municipal Popular, 6 votos del Grupo Municipal Ciudadanos y 2 votos
del Grupo Municipal de Vox). ¿Votos en contra? 15, por aplicación
del mismo sistema (10 votos del Grupo Municipal Socialista, 3 votos
del Grupo Municipal Zaragoza en Común y 2 votos del Grupo Municipal
Podemos-Equo). Queda aprobado el dictamen por mayoría. No hay más
asuntos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y
veinte 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.


